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RESUMEN 

El tratamiento y la automatización de la información ha evolucionado con el pasar 

del tiempo y esto va de la mano con la gestión de servicios de la tecnología de la 

información, por lo que se crea la necesidad de establecer metodologías capaces de 

acoplarse a nuevas tendencias informáticas. Este proyecto realizará el análisis de 

operaciones sistemáticas de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

tomando como base sus objetivos, estrategia y estructura tecnología con el afán de 

detectar servicios informáticos inestables, teniendo así la oportunidad de optimizar  y 

monitorear, a manera de prevención, el funcionamiento de procesos propios del 

sistema, a través de la herramienta de monitorización  Pandora FMS. Efectuando 

también la metodología adecuada para su implementación a fin de brindar un 

servicio cien por ciento eficaz y versátil. 
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ABSTRACT 

 

 

Treatment and automation of information has evolved over time and this goes hand 

in hand with service management technology information, thus creating the need to 

develop methodologies capable of coupling a computer trends. This project will 

conduct a systematic analysis of the School of Engineering in Computer Systems 

based on its objectives, strategy and technology structure in an effort to detect 

unstable computer services, thus having the opportunity to optimize and monitor, by 

way of prevention, work processes of the system, dare monitoring tool Pandora FMS. 

Also carrying out a methodology for its implementation in order to provide a service 

one hundred percent effective and versatile. 



 

29 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la última década la informática ha avanzado a pasos inmensos  abarcando 

prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Esta evolución ha sido un gran 

hincapié en el desarrollo de nuevas tecnologías frente a la exigencia de los usuarios 

en diferentes áreas, como lo son: la educación, la medicina, en la economía, el 

comercio, y demás industrias.  

Como vemos, la tecnología informática ha jugado un papel importante a través de la 

historia lo que implica más responsabilidad sobre su implementación. Dada su 

importancia se hace imprescindible anticiparse a los posibles errores que pudieran 

ocurrir antes de que se produzcan, posibilitando así la reacción inmediata para evitar 

las consecuencias negativas que ocasionarían una caída del sistema. 

Para ello se debe contar con herramientas para administrar, controlar y verificar cada 

uno de los elementos dentro de la infraestructura informática, así como también   

establecer metodologías idóneas para su gestión. 

Un punto clave dentro del control de la infraestructura informática es la 

monitorización de sistemas, teniendo como objetivos principales; la prevención de 

incidencias y conocer el aprovechamiento de los recursos disponibles.    

Actualmente existe un sin número de herramientas de amplia difusión que, se 

encargan de cubrir aspectos como la monitorización de eventos. Al usar 

paralelamente más de una aplicación complica la gestión de la información 
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recolectada; por lo que se hace preciso incitar en la creación de metodologías óptimas 

para el monitoreo de servicios informáticos. 

La metodología a implementar, en este proyecto, conlleva a la planificación y control 

de actividades para la monitorización de servicios informáticos, tomando como base, 

el conjunto homogéneo de la Mejor Práctica de Gestión de Servicios Informáticos, 

ITIL v3 y puesto en práctica en la aplicación Pandora FMS v4.0.1. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

La infraestructura informática de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales consta de; redes de alta disponibilidad, software, hardware y 

recursos humanos encargados de la administración y monitorización manual de 

servicios informáticos básicos para el normal funcionamiento del sistema. 

La creciente demanda dentro del flujo de información y la implementación de nuevos 

sistemas en la carrera provocan cambios imprevistos en su infraestructura que 

necesitan ser monitoreados bajo métricas idóneas. Por lo que el problema principal 

recae en la mala gestión de monitoreo de servicios informáticos causando un fallo en 

el sistema por falta de prevención. 

Dentro de este contexto se define servicios informáticos como: “Agrupación de 

recursos IT basándose en sus funcionalidades. Por ejemplo un servicio puede ser su 

sitio web oficial, su base de datos, su aplicación de soporte o incluso todas sus 

impresoras. Los servicios son agrupaciones lógicas que incluyen hosts, routers, 

switches, firewalss, y por supuesto otros servicios". 

Por ejemplo, un usuario puede navegar por un sitio web (servicio web), leer acerca de 

una actualización de un software y luego descargar dicha actualización mediante FTP. 
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A pesar de no ser el enfoque de este proyecto. Cabe indicar que la problemática del 

tema propuesto se extiende a nivel colectivo, como muestra de ello el artículo 

publicado por Diario El Universo el miércoles 06 de abril del 2011, el cual hace 

referencia al problema. 

“Entrega de cédulas, con retrasos por caída de sistema en el país 

Área de entrega de cédulas en el Registro Civil de la av. 25 de Julio, donde se 

fue el sistema, al igual que en el resto del país. 

Miguel Ángel Vito, proveniente del Batallón del Suburbio, acudió el lunes al 

Registro Civil de la avenida 25 de Julio para obtener su cédula, pero no fue 

atendido porque le indicaron que el sistema tenía problemas en ese momento.  

“Regresé hoy (ayer), pero cuando estaba esperando me dijeron que se volvió a 

ir. Se supone que la atención es rápida”, expresó el usuario. 

Vito dijo que llegó a eso de las 08:00, su turno era el 273 y lo atendieron a las 

10:00, pero esperó una hora y media adicional sin que le entreguen su cédula; 

volvió a las 14:00, hora a la que lo citaron para la entrega definitiva del 

documento.  

Ayer, una usuaria, que prefirió no identificarse, denunció problemas en el 

servicio. 

“A las 09:00 avisaron por parlante que no cedularían y que solo quienes habían 

pagado podrían hacerlo; luego de que me atendieron en un módulo, a las 11:10 

dijeron que se dañó la impresora y que debíamos volver a las 14:00 o mañana”, 
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contó. La jefa de la agencia sur del Registro Civil, Virginia Zambrano, indicó 

que ayer y el lunes tuvieron una caída del sistema de enlace a nivel nacional. 

“Está trabajando nuestro personal en el problema del área tecnológica, 

esperamos que se reanude en las próximas horas, sin embargo, la atención se 

normaliza de repente”, sostuvo. La funcionaria indicó que este tipo de 

inconvenientes ocurren de igual forma en instituciones bancarias, por ser 

problemas técnicos en una red. 

“El lunes, algunas personas estuvieron sacando sus cédulas, pero quedaron 

retenidos en el sistema los usuarios que ya habían sido enrolados”, dijo. 

Anotó que se dan cédulas, pero tomando precaución de no colapsar la atención 

ante la demanda. “Cuando hay problemas avisamos a los usuarios”. 

 Zambrano especificó que todavía no tenían una hora o fecha en que se 

restablecería al 100% el servicio, pero recalcó que cualquier otro tipo de 

documento continúa emitiéndose con normalidad. 

En la agencia sur se entregan 3.500 cédulas diarias y en todo Guayaquil y 

Durán, aproximadamente 18.000.” 

El artículo resalta la importancia de prever cualquier anomalía en el sistema, lo cual 

se consigue a través de la gestión de monitoreo de servicios informáticos.  
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

La tecnología de la información se encuentra en el corazón del mundo moderno, sin 

embargo, una de sus carencias es la falta de conocimiento acerca de la simplificación 

de su gestión.  

Muchas de las vulnerabilidades y fallos existentes, en los sistemas informáticos, 

recaen en la incorrecta gestión de sus servicios. Hoy en día se da prioridad a 

robustecer la infraestructura tecnológica y disfrutar de software de calidad dejando en 

un segundo plano la gestión de los servicios informáticos, lo que afecta directamente 

la calidad de servicio.  

Cada error  existente en el sistema crea un estado crítico que representa un porcentaje 

de pérdida económica. Por lo que diseñar un plan de respaldo y contar con tecnología 

que realce aspectos importantes como la fiabilidad, la seguridad, la disponibilidad o 

la facilidad de mantenimiento de los sistemas  se ve necesario para responder de 

forma rápida y efectiva ante una caída del sistema. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Tabla 1: Tabla de causas y consecuencias 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Causas y Consecuencias. 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Falta de capacitación del personal a cargo 

de la infraestructura informática sobre 

gestión de monitoreo de servicios 

informáticos 

Uso inadecuado del sistema de 

monitoreo, provocando alertas fallidas.  

Desinterés por la documentación de 

procedimientos a seguir ante un problema 

crítico en el sistema. 

Confusión al remediar la incidencia, a 

más de no poder mitigarla de raíz.     

Desconocimiento acerca de los 

metodologías a seguir para la gestión de  

monitoreo. 

Monitoreo inadecuado, logrando no 

detectar fallos en servicios relevantes 

dentro la de infraestructura informática. 

Priorizar aspectos técnicos de monitoreo, 

ya sea por falta de tiempo o falta de 

importancia ante dicha gestión.  

Dejar en segundo plano la gestión de 

monitoreo fomenta la desorganización en 

la procesos de administración causando 

decisiones erróneas ante eventos críticos 

en el sistema. 

Carencia de procesos idóneos para la 

gestión de monitorización de servicios.   

Caídas esporádicas de sistemas causadas 

por errores notables no monitoreados a 

tiempo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Aspecto: Monitoreo de servicios de la Tecnología de la Información.  

Tema:  IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA 

GESTIONAR EL MONITOREO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

SUSTENTADO EN ITIL v3 APOYADO EN TECNOLOGÍA OPEN 

SOURCE. 

 

Resulta necesario analizar la situación actual del medio que nos rodea, teniendo en 

cuenta aspectos tales como la falta de interés por parte de administradores de sistemas 

informáticos hacia la implementación de nuevas metodologías y alternativas que 

ayuden a aminorar las caídas del sistema.  

El estudio se despliega dentro del campo de desarrollo institucional; particularmente 

en la Gestión de Monitoreo de Sistemas Informáticos de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, presentando una alternativa para la monitorización 

adecuada de servicios informáticos relevantes dentro del sistema.  

La presente investigación abarca el estudio de la Mejor Práctica de Gestión de 

Servicios Informáticos, ITILv3, la cual nos permita desarrollar una metodología de 

gestión de monitoreo de servicios informáticos, extendiéndose hacia a la 

disponibilidad de servidores y servicios que corren en ellos, específicamente los 

servicios: DNS, APACHE, SSH y POSTFIX, implementados en una red privada, 

mediante la aplicación Pandora FMS en su versión 4.0.1. 

 



 

37 

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Se requiere de una metodología para la gestión del monitoreo de servicios 

informáticos, que permita prevenir fallos eventuales en el sistema a través del 

aplicativo Pandora FMS, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales,  

poniendo en práctica la evaluación rápida de los procesos ITIL v3? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Evidente: Actualmente, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se 

evidencia la necesidad de una metodología eficaz que permita la monitorización de 

servicios informáticos dentro de su infraestructura tecnológica, capaz de realizar 

recopilación de datos, hacer una revisión y reestructuración de los procesos 

existentes,  lo que lleva a una mejora continua. 

Los procesos de la metodología serán visibles a lo largo del documento, donde se 

detallarán demostraciones prácticas para facilitar la comprensión de los temas 

tratados. 

Delimitado: El estudio está orientado a conocer el estado de los servicios 

informáticos básicos que conforman el sistema, dentro del departamento de sistemas, 

de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, siendo evaluados bajo la 

metodología ITIL v3,  ajustándose así a las necesidades de esta práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El proyecto se delimita al campo del desarrollo institucional y social como una 

opción de mejora en el área de sistemas, de esta manera se convierte en una 

alternativa innovadora de control y monitoreo frente a vulnerabilidades dentro del 

sistema informático.  

Identifica los productos esperados: Como resultado del estudio realizado se logrará 

medir rendimientos, comparar valores entre diferentes servicios, establecer alertas 

sobre umbrales, generar informes, estadísticas, a más de evaluar el estado de 

servidores y aplicaciones, monitorización de hardware con conectividad TCP/IP. 

Además permitirá dar a conocer de forma detallada cada uno de los procesos que 

abarca ITIL, para una mejor gestión. 

Contextual: El conocimiento de metodologías que permiten el desarrollo de la 

informática es uno de los contribuyentes más importantes para el éxito educativo.  El 

proyecto en el ámbito institucional pretende romper fronteras ante el mito que la 

aplicación de metodologías, es propia de universidades de alto nivel, proporcionando 

también directrices para investigaciones e innovación de la gestión informática en 

nuestro país. 

Concreto: El proyecto dará a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

la forma de implementar  una  serie de procesos determinantes para la gestión  de 

monitoreo de sus servicios  informáticos. En el documento se expondrán los temas 

con el propósito de facilitar la comprensión del lector. 
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Factible: La magnitud del proyecto en el contexto del ciclo de vida de la gestión de 

los servicios enfocado a la evaluación del nivel de cumplimiento del sistema, se 

encuentra capitulado, estableciendo tiempos para su desarrollo e investigación en el 

plazo establecido para el proyecto. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una metodología idónea, capaz de establecer los procesos a seguir para la 

correcta implementación de un sistema de monitoreo que permita conocer el estado 

de servicios informáticos y dispositivos de red a través de la aplicación open source 

Pandora FMS, mediante las buenas prácticas establecidas en ITIL v3. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el estudio de los procesos de ITIL v3. 

 Analizar la fase de Operación de Servicios, ITIL v3 

 Analizar las ventajas y desventajas de diferentes herramientas de monitoreo de 

servicios informáticos. 

 Desarrollar los procesos de la metodología que nos permite conocer la 

correcta gestión de monitorización. 
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 Implementar los procesos de ITI v3 en la monitorización de servicios a través 

de Pandora FMS, dando a conocer la correcta gestión del mismo. 

 Monitorizar servicios informáticos tales como: Web, Dominio, Correo 

Electrónico y Acceso Remoto, ser  utilizando la aplicación Pandora FMS, 

open source. 

ALCANCE DE LA PROPUESTA 

El proyecto se enfoca en la gestión idónea para la monitorización de servicios 

informáticos, claves, dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

combinando las ventajas del software libre de Pandora FMS y de la gestión de 

servicios informáticos que brinda la guía de buenas prácticas de ITIL v3. 

Esta metodología también permitirá reestructurar la administración de servicios, 

simplificar el acceso a la información necesaria y mejorar la continuidad en la 

operación con mecanismos adecuados de control y monitoreo. El monitoreo estará a 

cargo de la aplicación Pandora FMS. 

El presente proyecto de investigación abarca:  

Estudio de la metodología ITIL 

 Se llevara a cabo una reseña del estudio de las mejores prácticas que brinda la 

metodología ITIL; tomando la fase de Operación del Servicio como base para 

la gestión de monitorización de servicios informáticos. 
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Monitorización de servicios informáticos. 

 Proporciona una solución completa para funcionamiento y disponibilidad del 

sistema, monitorizando los recursos claves de la infraestructura, para 

asegurarse de que todos los servicios están listos para responder a los 

requerimientos del usuario final. 

 Recolección de información acerca del estado de la red y servicios del 

sistema. La información recolectada de los recursos debe incluir: eventos, los 

cuales deberán emitir una alerta en caso de presentar un estado crítico. 

 Transportación de la información del equipo monitoreado al servidor central 

mediante la monitorización remota.  

 Almacenamiento de los datos coleccionados en el servidor central. El sistema 

recolector de datos tendrá la opción de configurar el tiempo de purga de datos. 

 Análisis de parámetros para obtener conclusiones que permitan deducir 

rápidamente eventos la red. Mediante la interfaz web se podrá visualizar log 

del sistema con los diferentes eventos de cada uno de los nodos a monitorear. 

 Reconocer y detectar periódicamente nuevos sistemas no monitorizados, 

detectando su sistema operativo y perfil, basado en puertos TCP. 

 El sistema deberá ser capaz monitorear el estado de los servicios: DNS, WEB, 

APACHE2, POSTFIX a través de la interfaz web de Pandora FMS, en la cual 



 

42 

 

se encontrara definido: los parámetros de configuración de las alertas, y 

evento que la generan. 

Instalación del aplicativo de monitorización Pandora FMS 

 Verificar el correcto funcionamiento de la red en la consola de monitoreo de 

Pandora FMS. El aplicativo contará con una base de datos, MySQL el cual 

será manipulada mediante la consola web que apuntara a un servidor 

centralizado bajo la plataforma Linux.  

 Monitorear la conectividad TCP/IP, conocer el tiempo de latencia de un 

sistema (en milisegundos). 

 

Gestión  de alertas  

 Enviar  notificaciones de alertas de email. Establecer alertas sobre umbrales; 

Pandora FMS enviará alertas vía correo electrónico, al administrador de 

sistemas, al presentarse un inconveniente en los servicios monitoreados. 

Gestión de reportes.  

 Generar reportes básicos necesarios para la infraestructura informática a fin de 

evaluar el desempeño constante del sistema a monitorear. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

Dentro de cualquier tipo de institución el volumen de información que se maneja 

asciende día a día según la magnitud del negocio, de ahí que empieza a surgir la 

necesidad de almacenar, organizar, obtener y distribuir información con la finalidad 

de que todas las personas que requieran datos relacionados a un tema específico lo 

puedan obtener. Aprovechando el avance tecnológico se ha sistematizado el manejo, 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, como también su 

distribución a través de aplicaciones informáticas. 

Surgiendo así la necesidad de brindar calidad de servicio, lo cual se consigue 

mediante; la monitorización de sistemas informáticos, supervisión y análisis del 

funcionamiento de los procesos de hardware, el software y los diferentes usuarios del 

sistema y controla estadísticas de rendimiento. A su vez trae consigo la obligación de 

disponer métodos y procesos adecuados para su gestión. 

Para optimizar gestión de la tecnología de la información es necesario un conjunto de 

directrices a fin de sacar provecho de los recursos informáticos, para esto se presenta 

una serie de metodologías, entre ellas ITIL (La Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información, Información Technology Infrastructure Library) que 

brinda los cimientos de la Gestión de Servicios Informáticos,  convirtiéndose en un 

estándar para la administración de servicios. 

A través de las mejores prácticas de ITIL se apoya al cambio en la cultura de TI y su 

orientación hacia el servicio, y se facilita la introducción de un sistema de 
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administración de calidad, proporcionando mayor control en la estandarización e 

identificación de procedimientos, haciendo que los cambios resulten más fáciles de 

manejar. 

Apartándonos un poco del límite de este proyecto, es importante recalcar  que la 

problemática se ve reflejada también en el ámbito empresarial, donde el entorno de 

los negocios de hoy en día llenos de afán de crecimiento económico, se ven en la 

necesidad de estar a la vanguardia en adelantos tecnológicos. Sin embargo caídas en 

sistemas, retrasos en la operación, redes inseguras entre otras fallas técnicas ha sido la 

respuesta a su desesperada introducción al mundo de la informática. Sin considerar el 

previo análisis, planificación y metodologías a desarrollar que permitan prevenir 

dichos incidentes.   

Un estudio del WEF, es la inversión en tecnología e innovación. En dicho estudio, 

Ecuador ocupa el puesto número 124, siendo este indicador una clara señal para que 

instituciones tanto públicas y privadas tomen medidas que permitan mejorar sus 

sistemas informáticos mediante procesos estratégicos que permitan la correcta 

administración del mismo.  

Como dato adicional, de acuerdo a la encuesta del índice de confianza, en el país, un 

60% de los encuestados invirtió en este año (2011) en ciencia y tecnología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La información es probablemente la fuente principal de negocio en el primer mundo y 

ese negocio a su vez genera ingentes cantidades de información. Su correcta gestión 

es de importancia estratégica, lo que ha permitido su evolución a través del tiempo. 

La gestión de servicios IT hoy en día está alcanzando una importancia básica, 

mientras que hasta los años 70 la mayor preocupación estaba en la mejora y 

desarrollo de nuevo hardware, y hasta los 80, este interés era por el desarrollo de 

software, a partir de los 90 la preocupación se ha centrado en la gestión de los 

servicios de información.  

La innovación tecnológica del siglo XXI, ha pasado a constituir un vector estratégico 

que permite que las organizaciones mejoren su posición competitiva. Lo que ha 

permitido ampliar la implementación de modelos y técnicas para la gestión de 

servicios informáticos.  

ITIL brinda una descripción detallada de un número de prácticas esenciales en TI, que 

poseen una gran flexibilidad la cual permite que puedan adaptarse a cualquier 

organización abarcando los procesos o actividades de mayor criticidad, esto debido a 

que cubre una amplia y variada cantidad de temas, procesos y actividades que 

permiten a la organización poder alcanzar un crecimiento y un mejoramiento en todos 

los aspectos. Sin embargo para la elaboración de este proyecto ITIL se enfocara a la 

gestión de servicios informáticos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Tecnología de la Información  

Según lo definido por la asociación de la tecnología de información de América 

(ITAA) es “el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los 

sistemas de información computarizados, en particular de software de aplicación y 

hardware de computadoras.” Se ocupa del uso de las computadoras y su software para 

convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y recuperar la información. A 

veces nombrada como un sistema de información 

Gestión de Servicios Informáticos 

La Gestión de Servicios Informáticos es lo que se conoce como el planteamiento 

orientado al proceso y al servicio de lo que inicialmente era la Gestión de IT, es 

importante recalcar que lo procesos tiene un objetivo definido, en este caso en 

particular los procesos de gestión de servicios informáticos tienen como objetivo 

contribuir a la calidad de servicios IT a optimizando costos para cada situación. 

La gestión de calidad y el control de procesos forman parte de la toda institución 

donde cada vez es más imperioso el cambio de una estructura vertical a procesos 

horizontales otorgando así a los administradores más empoderamiento para la toma 

de decisiones. Por esto, la gestión de la Tecnología de la Información (IT) no puede 

ya plantearse como una tarea independiente del negocio de la organización, o tan solo 

como una partida de coste, sino que cada vez más es percibida por los usuarios y 
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clientes como parte integrante de los servicios de negocio. TCP Sistemas e Ingeniería 

propone e impulsa la adopción de las mejores prácticas que existen actualmente para 

la Gestión de Servicios de IT. 

Para llevar adelante la propuesta de cambio en la  gestión de servicios informáticos, 

dentro de los departamentos IT, se tiene a disposición estándares, metodologías, o 

buenas prácticas encargados de soluciones y administración de servicios informáticos 

los cuales  contemplarán un diseño de los procesos, un plan de transición y una visión 

práctica de su operativa una vez puestos en producción. 

MODELOS DE GESTION IT 

Intentando conservar aquellos elementos clave para la normalización de los procesos 

de gestión de servicios  IT basados en la promoción y soporte de aplicación de las 

mejores prácticas, marcos referenciales y estándares de aceptación internacional que 

se han consolidado en el mercado, o que suenan en mayor medida sobre todo los que 

ya llevan unos años de trayectoria, se presentan varios modelos de gestión, tales 

como: 

 ISO/IEC 20000 

 CMMI 

 ITSCMM 

 Control Objectives for Information Technology (COBIT) 

 TOGAF 

 Microsoft Operations Framework (MOF) - 

 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

 Application Services Library (ASL) 
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A continuación se presenta los modelos más relevantes:  

MICROSOFT OPERATIONS FRAMEWORK (MOF) 

Microsoft Operations Framework (MOF) es un conjunto de prácticas recomendadas 

del proceso a partir de las cuales se pueden diseñar los procedimientos, controles y 

funciones necesarios para que la infraestructura de TI funcione con eficacia. MOF 

está basado en la Biblioteca de infraestructuras de TI (ITIL) y aporta concreción a la 

plataforma de Microsoft. 

Modelo de Proceso 

MOF ofrece directrices sobre el modo de planear, implementar y mantener procesos 

operativos de TI que respalden las soluciones de servicio críticas. MOF es un modelo 

genérico y, por este motivo, debe adaptar muchas de las recomendaciones para 

usarlas en su empresa. Microsoft Operations Framework ofrece directrices que 

permiten a las organizaciones obtener las características esenciales de confiabilidad, 

disponibilidad, compatibilidad y capacidad de administración de los productos y 

tecnologías de Microsoft. MOF proporciona instrucciones de funcionamiento en 

forma de notas del producto, guías de operaciones, herramientas de evaluación, 

prácticas recomendadas, casos de estudio, plantillas, herramientas de soporte y 

servicios. En estas instrucciones se tratan los problemas relacionados con usuarios, 

procesos, tecnología y administración de entornos de TI complejos, distribuidos y 

heterogéneos.  
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MOF es un modelo estructurado y flexible que está basado en lo siguiente: 

 Los equipos de consultoría y soporte técnico de Microsoft y su experiencia de 

trabajo con clientes empresariales y socios, además de grupos internos de 

operaciones de TI en Microsoft. 

 La Biblioteca de infraestructuras de TI (ITIL), que describe los procesos y las 

prácticas recomendadas necesarios para el suministro de soluciones de 

servicio críticas. 

 ISO/IEC 15504, de la Organización Internacional de Normalización (ISO), 

que proporciona un enfoque normalizado para evaluar la madurez del proceso 

de software. 

MOF ofrece recomendaciones para la implementación de varios productos de 

Microsoft, como Microsoft Windows Server2003 y Microsoft Exchange Server 2007. 

Ventajas de MOF 

 Facilitar una administración coherente de los servicios de TI entre soluciones 

de servicio. 

 Establecer una estructura para procedimientos, procesos y funciones de TI. 

 Representar un enfoque del ciclo de vida. 

 Componentes del Modelo MOF 
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La estructura del modelo de procesos MOF se basa en los siguientes cuatro principios 

clave:   

 Al igual que el desarrollo de software, la Gestión de Servicios tiene un ciclo 

de vida.  

 El ciclo de vida se compone de distintas fases que pueden operar de forma 

simultánea o secuencial.  

 Cada fase tiene un proceso de revisión de la administración de operaciones. 

Estas revisiones son realizadas con base  en  la  liberación  y  su  tiempo  base 

programado.  

 La Gestión de Servicios de TI contempla todos los servicios de TI 

proporcionados en la empresa.  

El modelo de procesos MOF representa el ciclo de vida de una solución que brinda 

servicios de TI. Su objetivo es proporcionar una representación simple de las 

relaciones entre los componentes de la Gestión de Servicios de TI. ITIL presenta las 

mejores prácticas de Gestión de Servicios de TI integradas bajo el enfoque de 

procesos, todos ellos orientados a brindar los servicios de TI que el negocio requiere.  

MOF organiza las funciones de la Gestión de Servicios de TI en cuatro cuadrantes de 

procedimientos y procesos operativos, denominados funciones de administración de 

servicios (SMF). Las SMF son las directrices y prácticas recomendadas básicas para 

el funcionamiento y el mantenimiento de un entorno de TI.  
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Cambios:   Los cambios se planean y se prueban durante la fase de cambios. Después 

de una revisión de la preparación de la versión, el cambio se presenta al entorno de 

producción y entra en la fase de operaciones. La revisión de la preparación de la 

versión no debe ser la primera vez que se evalúa la versión; debe ser una revisión 

final antes de la implementación real. El uso de SMF ofrece un proceso y una serie de 

tareas, y garantiza el éxito de la implementación y el lanzamiento de las versiones 

administradas. 

Funciones  del cuadrante de Cambios: 

 Administración de Cambios  

 Administración de la Configuración  

 Administración de Liberaciones 

Operaciones:   El objetivo de una revisión de operaciones es facilitar los procesos, 

los procedimientos y las herramientas que simplifiquen y proporcionen eficacia al 

soporte técnico del sistema. Las SMF de este cuadrante se deben considerar como las 

actividades típicas del centro de datos, como la administración, la supervisión y el 

procesamiento por lotes del sistema. Estas actividades garantizan el funcionamiento 

correcto y predecible de la versión. 

Funciones del cuadrante de Operación: 

 Monitoreo y Control de Servicios  

 Administración de Sistemas  
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 Administración de Red  

 Administración de Servicios de Directorio  

 Administración de la Seguridad  

 Administración de Almacenamiento  

 Programación de Trabajos 

Soporte técnico:   La fase de soporte técnico es el proceso de mantenimiento del 

sistema con estas herramientas y procedimientos. Este cuadrante contiene las SMF 

principales necesarias para proporcionar soporte técnico continuo a los usuarios de las 

soluciones de servicio de TI. Al igual que ocurre con cualquier proceso, sistema, 

aplicación o servicio, los problemas pueden empezar cuando se inician las 

operaciones. Los empleados de soporte técnico y operaciones deben identificar, 

asignar y resolver problemas con rapidez para satisfacer los requisitos establecidos en 

los acuerdos de nivel de servicio (SLA). La revisión del SLA permite medir la 

eficacia del rendimiento del sistema. Los problemas que surjan a partir de la revisión 

del SLA pueden revelar áreas que requieran mejoras. 

Funciones del cuadrante de Soporte:  

 Mesa de Servicio  

 Administración de Incidentes  

 Administración de Problemas 
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Optimización:   La misión de servicio de este cuadrante es reducir costos mientras se 

mantienen o mejoran los niveles de servicio. Es posible que la mejora del sistema 

requiera un cambio del hardware, el software o los procedimientos. En la revisión 

aprobada de la versión se evalúan las propuestas de cambio, teniendo en cuenta 

factores como los costos, los riesgos y los beneficios. Los cambios aprobados se 

incorporan al cuadrante de cambios y el proceso comienza de nuevo. Este proceso 

iterativo suele producirse cuando los distintos equipos introducen cambios en el 

sistema gradualmente para obtener mejoras.  

Funciones del cuadrante de Optimización: 

 Administración de Niveles de Servicio  

 Administración de la Capacidad  

 Administración de la Disponibilidad  

 Administración de la Seguridad  

 Ingeniería de la Infraestructura  

 Administración Financiera  

 Administración de la Fuerza de Trabajo  

 Administración de la Continuidad del Servicio 

La estructura de MOF describe formalmente los pasos de este ciclo de mejora, 

asignando responsabilidades para cada paso y haciendo posible que se administre el 

proceso completo. Al final de cada fase existe un punto de revisión. Si el 
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departamento de TI es grande, es probable que se lleve a cabo una reunión de revisión 

con las personas o los equipos implicados, como administración de versiones, 

operaciones y seguridad. En empresas más pequeñas, posiblemente los puntos de 

revisión sólo sean un punto de control que indique si están preparados para continuar. 

MOF complementa y se integra en Microsoft Solutions Framework (MSF). MSF es 

un enfoque por disciplinas para la administración de proyectos tecnológicos basados 

en prácticas internas de Microsoft, la experiencia del Servicio de soporte técnico de 

Microsoft con clientes y socios, y las prácticas recomendadas del sector para el 

desarrollo de software y la administración de proyectos. MSF es un enfoque para 

diseño e implementación de sistemas de TI (por ejemplo, un proyecto de migración 

para pasar de Lotus Notes a Exchange Server 2007), mientras que MOF trata la 

administración diaria de un sistema o un entorno como, por ejemplo, una 

organización de Exchange Server 2007. 

El proceso de MSF le puede ayudar a desarrollar una solución como respuesta a una 

necesidad empresarial, como la necesidad de consolidar los recursos del servidor. En 

este caso, la solución podría describir el modo de implementar servidores de buzones 

eficaces que ejecuten Exchange Server 2007. Después de implementar la solución, el 

equipo de diseño e implementación entregará el entorno a los equipos descritos en el 

modelo MOF. Estos equipos administran las operaciones diarias y proporcionan 

información al equipo de diseño sobre los requisitos o las sugerencias de cambio. En 

este caso, también se trata de un proceso iterativo que se usa para perfeccionar y 

mejorar continuamente la solución. 



 

55 

 

Funciones de administración de servicios dentro del ciclo de MOF 

Las funciones de administración de servicios (SMF) son las funciones de las personas 

o los equipos de la organización, como profesional de soporte técnico o 

administración del sistema. Las SMF son la base del modelo de proceso MOF. 

Aunque en las SMF participan varias funciones y varios cuadrantes, la función 

principal de una SMF se aplica a una etapa específica del cuadrante. Por ejemplo, la 

administración del sistema forma parte del cuadrante de operaciones y la 

administración de versiones forma parte del cuadrante de cambios. Las SMF y el 

cuadrante de MOF del ciclo al que se aplica cada SMF se analizan de forma detallada 

en esta sección. El departamento de TI de la empresa puede cumplir estas funciones y 

cuadrantes. 

ISO/IEC 200000 

Es un conjunto de requisitos para el establecimiento, implementación, monitoreo y 

revisión, mantenimiento y mejora de un sistema de información de gestión de 

seguridad (SGSI)  Publicado por ISO en 2005 se utiliza para las auditorías de 

certificación en la tercera parte de todo el mundo. 

Es el primer estándar específico para la Gestión de Servicio IT tiene como objetivo 

aportar los requisitos necesarios, dentro del marco de un sistema completo e 

integrado, que permita que una organización provea servicios IT gestionados, de 

calidad y satisfagan los requisitos del negocio de sus clientes. 
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La norma proporciona la base para probar que una organización de IT ha implantado 

buenas  prácticas  para la gestión de servicios y que la está usando de forma regular y 

consistente. 

En síntesis ISO/IEC 20000 proporciona al sector una norma internacional para todas 

las empresas que ofrezcan servicios de TI tanto a clientes internos como externos, 

creando un marco de referencia y una terminología común para todos los actores 

implicados: proveedores, servicios, suministradores y clientes. Vale recalcar que la 

certificación ISO/IEC 20000 solo se otorga a organizaciones que realizan operaciones 

de gestión de servicios TI, y que la norma solo certifica el buen funcionamiento de 

esas operaciones, por lo tanto no entran en su ámbito de competencia la certificación 

de productos, ni servicios de consultoría relativos a la aplicación de buenas prácticas. 

Historia 

La serie ISO/IEC 20000 - Service Management normalizada y publicada por las 

organizaciones ISO (International Organization for Standardization) e IEC 

(International Electrotechnical Commission) el14 de Diciembre de 2005, es el 

estándar reconocido internacionalmente en gestión de servicios de TI (Tecnologías de 

la Información). La serie 20000 proviene de la adopción de la serie BSI Group 

15000desarrollada por la entidad de normalización y certificación británica BSI 

(British Standard Institute). 
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En junio de 2011, el 20000-1:2005 ISO / IEC se ha actualizado a la norma ISO / IEC 

20000-1:2011. En febrero de 2012, la ISO / IEC 20000-2:2005 ha sido actualizado a 

la norma ISO / IEC 20000-2:2012.  

La ISO/IEC 20000 es aplicable a cualquier organización, pequeña o grande, en 

cualquier sector o parte del mundo donde confían en los servicios de TI. La norma es 

particularmente aplicable para proveedores de servicios internos de TI, tales como 

departamentos de Información Tecnológica, proveedores externos de TI o incluso 

organizaciones subcontratadas. La norma está impactando positivamente en algunos 

de los sectores que necesitan TI tales como subcontratación de negocios, 

Telecomunicaciones, Finanzas y el Sector Público. 

La ISO/IEC 20000 es totalmente compatible con la ITIL (IT Infrastructure Library), o 

guía de mejores prácticas para el proceso de GSTI. La diferencia es que el ITIL no es 

medible y puede ser implantado de muchas maneras, mientras que en la ISO/IEC 

20000, las organizaciones deben ser auditadas y medidas frente a un conjunto 

establecido de requisitos. 

La norma ISO/IEC 20000 se organiza en cinco partes, de las cuales cuatro están ya 

publicadas y una en proceso de publicación: 

Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2005 - Especificación. Preparada por BSI como BS 

15000-1 

Este documento de norma incluye el conjunto de dos requisitos obligatorios que debe 

cumplir el proveedor de servicio TI, para realizar una gestión eficaz de los servicios 
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que responda a las necesidades de las empresas y sus clientes. El cumplimiento de 

esta parte, garantiza además, que se está realizando un ciclo de mejora continuo en la 

gestión de servicios de TI. La especificación supone un completo sistema de gestión 

(organizado según ISO 9001) basado en procesos de gestión de servicio, políticas, 

objetivos y controles. Comprende un número de especificaciones, incluyendo 

 Requisitos para un Sistema de Gestión 

 Planificación e Implementación del Servicio de Gestión, 

 Planificación e Implementación de Servicios Nuevos o Modificados, 

 Proceso de Servicio de Entrega 

 Procesos de Relaciones 

 Procesos de Control 

 Procesos de Resoluciones 

 Proceso de Liberación Provisión de Servicios. 

Servicio de Entrega y Soporte: incluye los servicios que proporciona la 

infraestructura IT para apoyar adecuadamente a las funciones del negocio y satisfacer 

las necesidades de los clientes (sean manifiestas o implícitas). Esto incluye gestión de 

nivel de servicio, gestión de continuidad y disponibilidad, gestión de capacidad, 

gestión de presupuesto, gestión de incidentes y gestión de problemas. 

Servicios de Planificación para Implementación: incluye servicios que la gerencia IT 

planifica para implementar o actualizar hasta un costo y calidad acordados. Incluye 

gestión de cambio, gestión de entrega de servicio y gestión de liberación. 
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Gestión de Seguridad: incluye los controles de seguridad que son implementados y 

mantenidos para tratar el impacto y probabilidad de incidentes en varios escenarios. 

Los servicios se planifican para identificar, controlar y proteger los activos usados en 

conexión con el almacenamiento, transmisión y proceso de la información.  

Perspectiva de Negocio: este enfoque hacia la entrega de servicios IT hace centro en 

los principios y requisitos clave de la organización y operación del negocio, para 

entender la relación entre el prestador de servicio y el cliente o proveedor. Esto 

incluye gestión de relaciones de negocio, gestión de proveedores y gestión de nivel de 

servicio. 

Gestión de Resolución: incluye restablecer servicios acordados a la organización y 

minimizar trastornos al negocio a través de la detección y análisis proactivo de causa 

y acciones para mejoras. Esto incluye gestión de incidentes, gestión de problemas, 

gestión de cambio, gestión de configuración e informe de servicio. 

Gestión de Proceso de Control: se centra en la gestión de cambios y configuración de 

servicios para soporte del negocio y de sus clientes. Un enfoque integrado de los 

cambios y configuración incluye identificación, control, evaluación, aprobación y 

trazabilidad de versiones de componentes de servicio e infraestructura. Incluye 

gestión de configuración, gestión de cambio, gestión de incidentes y gestión de 

problemas. 

Gestión de Liberación: se centra en la puesta en marcha de servicios, sistemas, 

programas y equipos nuevos o modificados. También se centra en la manera en la 
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cual las liberaciones son recuperadas o reparadas si no fuesen exitosas. Incluye un 

ambiente de desarrollo, de ensayo controlado y de vida útil. 

Parte 2: ISO/IEC 20000-2:2005 - Código de Prácticas. Preparada por BSI como BS 

15000-2. 

Esta parte contiene un código de prácticas para la gestión de servicios (“Code of 

Practice for Services Management”) que trata cada uno de los elementos 

contemplados en la parte 1 analizando y aclarando su contenido. El Código de 

Prácticas representa el conjunto de buenas prácticas adoptadas y aceptadas por la 

industria en materia de Gestión de Servicio de TI. 

El código de practicase está basada en el estándar ITIL (Biblioteca de Infraestructura 

de TI) y sirve como guía y soporte en el establecimiento de acciones de mejora en el 

servicio o preparación de auditorías contra el estándar ISO/IEC 20000-1:2005. En 

síntesis este documento pretende ayudar a las organizaciones a establecer los 

procesos de forma que cumplan. 

Parte 3: ISO/IEC TR 20000-3:2009 - Guía sobre la definición del alcance y la 

aplicabilidad de la norma ISO / IEC 20000-1. 

Proporciona orientación sobre la definición del alcance, la aplicabilidad y la 

demostración de la conformidad de los proveedores de servicios orientados a 

satisfacer los requisitos de la norma ISO / IEC 20000-1, así como los proveedores de 

servicios que están planeando mejoras en el servicio con la intención de utilizar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/ITIL
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norma ISO/IEC 20000 como un objetivo de negocio. También puede ayudar a los 

proveedores de servicios que están considerando utilizar la norma ISO/IEC 20000-1 

para la aplicación de un sistema de gestión de servicios (SMS) y que necesitan 

asesoramiento específico sobre si la norma ISO/IEC 20000-1 se aplica a sus 

circunstancias y la forma de definir el alcance de su SMS. 

La norma ISO/IEC 20000 se encuentra actualmente bajo un proceso de revisión para 

alinearse mejor con ITIL V3 y con otros estándares ISO. Es por esto, por lo que tras 

la reciente publicación de la norma ISO/IEC 20000-3, se están desarrollando dos 

nuevas partes: 

Parte 4: ISO/IEC DTR 20000-4 - Modelo de Procesos de Referencia (PRM) de 

gestión de servicios 

Este modelo establece las bases del modelo de madurez y el marco de evaluación. 

Parte 5: ISO/IEC TR 20000-5:2010 Ejemplar del Plan de Implementación para la 

norma ISO/IEC 20000-1. 

Actualmente se encuentra en la etapa final de su preparación para ser publicada. Se 

espera que esté disponible para la primavera de 2010. 

Tanto la ISO/IEC 20000-1 como la ISO/IEC 20000-2se encuentran en proceso de 

revisión y previsiblemente en 2011 se publicarán actualizando su título de la siguiente 

forma: 
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 Parte 1: ISO/IEC 20000-1:2011 - Requisitos de los sistemas de gestión de 

servicios (Publicada el 12 de Abril de 2011) 

 Parte 2: ISO/IEC 20000-2:2011? - Guía de implementación de los sistemas de 

gestión de servicios (En desarrollo) 

Las organizaciones pueden usar ambas partes como ayuda para desarrollar 

herramientas para la gestión de servicios, productos y sistemas de soporte basados en 

las mejores prácticas. Es importante tener en cuenta que es virtualmente imposible 

auditar en forma eficaz según la norma ISO/IEC 20000-1 sin tener un conocimiento y 

comprensión exhaustivos de la correspondiente ISO/IEC 20000-2. Esta segunda 

norma establece lineamientos y principios generales y el código de práctica para la 

Gestión de Servicios (IT). 

ISO/IEC 20000:2005 especifica procesos integrados en estos conjuntos principales, 

mientras siguen la metodología PHVA (planificar-hacer-verificar-actuar):  

Desventajas de ISO/IEC 20000  

 Cuando el proceso de cambio es manejado solo con recursos internos, se corre 

el riesgo de no poder cambiar el estado, porque implicaría marcar “errores” en 

vez de oportunidades de mejorar y “responsables”, en vez de líderes del 

cambio.  

 Un proyecto sin hitos intermedios puede llevar mucho tiempo y esfuerzo, y 

requerir un cambio cultural en la organización importante. Un enfoque 
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demasiado ambicioso puede llevar a la frustración, porque los objetivos no 

son cumplidos.  

 Si la estructura de procesos se transforma en un objetivo en sí mismo, la 

calidad del servicio puede verse afectada. En este caso, los procedimientos se 

transforman en obstáculos burocráticos que requieren ser evitados.  

 Puede no haber mejoras, debido a la falta de entendimiento sobre el alcance de 

procesos, los indicadores de rendimiento, o como los procesos deberían ser 

controlados.  

 La mejora en la provisión de los Servicios y la reducción de costos puede ser 

insuficientemente visible.  

 Una implementación exitosa requiere de la involucración y compromiso 

personal de todos los niveles de la organización; dejando el desarrollo de las 

estructuras de procesos a solo especialistas puedo provocar el aislamiento de 

los mismos a través de opiniones sobre nuevas direcciones que no serán 

seguidas por los otros departamentos.  

 Si hay una insuficiente inversión en herramientas de soporte, los procesos no 

van a ser mejorados, ya que requieren cierto grado de automatización. Los 

recursos adicionales pueden ser requeridos si la organización ya tiene 

sobrecargados recursos para las actividades de gestión de servicios (IT).  
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COBIT  

Control Objectives for Information and Related Technology es un conjunto de 

mejores prácticas para el manejo de información creado por la Asociación para la 

Auditoría y Control de Sistemas de Información,(ISACA, en inglés: 

InformationSystemsAudit and Control Association), y el Instituto de Administración 

de las Tecnologías de la Información (ITGI, en inglés: IT Governance Institute ) 

1992. 

Cobit aporta a directivos, auditores y usuarios de las TI un conjunto indicadores, 

procesos y buenas prácticas, mundialmente aceptadas, que permiten maximizar los 

beneficios generados por el uso de las Tecnologías de la Información en las 

organizaciones, mediante la implantación de apropiadas políticas de Gestión y 

Control de éstas. 

Ediciones 

COBIT ha tenido cuatro versiones principales:  

 En 1996, la primera edición de COBIT fue puesto en libertad.  

 En 1998, la segunda edición añade "Directrices para la gestión".  

 En el año 2000, la tercera edición fue puesto en libertad.  

 En 2003, una versión en línea llegó a estar disponible.  

 En diciembre de 2005, la cuarta edición se lanzó inicialmente.  

 En mayo de 2007, la actual revisión de 4.1 fue lanzado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISACA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_Systems_Audit_and_Control_Association&action=edit&redlink=1


 

65 

 

COBIT 5 tiene previsto publicar en 2012, consolidar e integrar el COBIT 4.1, 2.0 y 

Val IT de Riesgos de TI marcos, y también aprovechar de manera significativa a 

partir del Modelo de Negocio de Seguridad de la Información (BMIS) y ITAF.  

Para que pueda cumplir con éxito los requerimientos del negocio, un sistema interno 

de monitoreo o controles o de un marco interno deben ser aplicadas por la 

administración. El marco COBIT proporciona una ayuda en este contexto a través 

de    un vínculo con los requerimientos del negocio, la incorporación de actividades 

relacionadas con la TI en un modelo de procesos generalmente aceptado, la 

identificación de los principales recursos de TI a controlar y la definición de los 

objetivos de control que debe tenerse en cuenta. 

La orientación de COBIT hacia el negocio principal consiste en un vínculo entre los 

objetivos y los objetivos corporativos de TI, el suministro de los parámetros de 

medición y modelos de madurez para medir el logro del objetivo, e incluye la 

identificación de las responsabilidades correspondientes, tanto en el área técnica y de 

TI.COBIT cubre cuatro dominios: 

Planificación y Organización 

La Planificación y el dominio de Organización cubren el empleo de tecnología y 

como mejor esto puede ser usado en una empresa ayudar alcanzar los objetivos de la 

empresa y objetivos. Esto también destaca la forma de organización e infraestructura 

TI debe tomar para alcanzar los resultados óptimos y generar la mayor parte de 
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ventajas del empleo de TI. La mesa siguiente cataloga los objetivos de control nivel 

altos para el dominio de Organización y la Planificación. 

Adquiera e Instrumento 

Identificación de sus exigencias TI, adquiriendo la tecnología, y poniéndolo en 

práctica (realización) dentro de los procesos de negocio corrientes de la empresa. Este 

dominio también dirige el desarrollo de un plan de mantenimiento que una empresa 

debería adoptar para prolongar la vida de un sistema TI y sus componentes. La mesa 

siguiente cataloga los objetivos de control nivel altos para el dominio de Puesta en 

práctica y la Adquisición. 

Entrega y Apoyo 

La Entrega y el dominio de Apoyo enfocan en los aspectos de entrega de la 

tecnología de información. Esto cubre áreas como la ejecución de los usos dentro del 

sistema TI y sus resultados, así como, los procesos de apoyo que permiten la 

ejecución eficaz y eficiente de estos sistemas TI. Estos procesos de apoyo incluyen 

cuestiones de seguridad y educación (entrenamiento). La mesa siguiente cataloga los 

objetivos de control nivel altos para el dominio de Apoyo y la Entrega. 

Monitor y Evaluación 

La Supervisión y el dominio de Evaluación tratan con la estrategia de una empresa en 

la evaluación de las necesidades de la empresa y si realmente la corriente TI el 

sistema todavía encuentra los objetivos para los cuales fue diseñado y los mandos 
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necesarios de cumplir con exigencias reguladoras. La supervisión también cubre la 

cuestión de una evaluación independiente de la eficacia de sistema TI en su capacidad 

de encontrar objetivos de negocio y los procesos de control de la empresa por 

interventores internos y externos. La mesa siguiente cataloga los objetivos de control 

nivel altos para la Supervisión del dominio. 

CMMI  

CMMI (Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability Maturity 

Model Integration) es un modelo de mejora y evaluación de procesos para el 

desarrollo, mantenimiento y operación del sistema de software cuyo objetivo es 

ayudar a las organizaciones e instituciones a mejorar su rendimiento.  CMMI está 

registrado en la Oficina de Patentes de EE.UU.(1) y la Oficina de Marcas de la 

Universidad Carnegie Mellon ( Carnegie Mellon University, CMU), se ubica en la 

ciudad de Pittsburgh (Pensilvania) y es uno de los más destacados centros de 

investigación superior de los Estados Unidos en el área de informática y robótica 

De acuerdo con el Instituto de Ingeniería de Software (SEI, 2008), CMMI ayuda a 

"integrar funciones organizativas tradicionalmente separadas, establecer objetivos de 

mejora de procesos y prioridades, proporcionar una guía para los procesos de calidad, 

y proporcionar un punto de referencia para evaluar los procesos actuales. 

CMMI se puede utilizar para guiar la mejora de procesos a través de un proyecto, una 

división o una organización entera. La versión actual de CMMI es la versión 1.3 la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_%28Pensilvania%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
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cual corresponde a CMMI-SVC, liberada el 1 de noviembre de 2010. Hay tres 

constelaciones de la versión 1.2 disponible: 

El CMMI para la adquisición de productos y servicios (CMMI-ACQ) modelo 

proporciona orientación a las organizaciones que gestionan la cadena de suministro 

para adquirir e integrar los productos y servicios para satisfacer las necesidades del 

cliente. Versión 1.2 fue liberado en agosto de 2006 

El CMMI para el Desarrollo de servicios y productos (CMMI-DEV) se utiliza el 

modelo para la mejora de procesos en las organizaciones que desarrollan productos y 

servicios. CMMI-DEV proporciona una guía para mejorar la eficacia, la eficiencia y 

la calidad de su producto y el trabajo de desarrollo de servicios. Versión 1.2 fue 

liberado en noviembre de 2007 

El CMMI para establecimiento de servicios, gestión y entrega (CMMI-SVC) modelo 

proporciona orientación a las organizaciones que establecen, administrar y prestar 

servicios que satisfagan las necesidades de los clientes y usuarios finales. 

Historia 

Tras su creación en 1984 el SEI comenzó la investigación para desarrollar un marco 

de mejora y evaluación de la calidad de las empresas desarrolladoras de software que 

prestaban servicios al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El resultado 

de la investigación se denominó "Capability Maturity Model " (CMM) cuya versión 

1.0 se publicó en Agosto de 1991. Posteriormente, como resultado de la 
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retroalimentación generada por parte de la comunidad de software, se desarrollaron 

las versiones 1.1 publicada en 1993 y 2.0 la cual agregaba y modificaba una serie de 

elementos al vigente CMM v1.1, principalmente que tienen relación con alcanzar la 

institucionalización en la organización. Esta versión se completó en 1997 y se 

denominó "Software CMM, Versión 2.0 pero nunca fue publicada. CMM es un 

modelo de madurez de capacidades desarrollado para los procesos relativos a la 

producción y mantenimiento de sistemas software. De esta forma el CMM puede 

emplearse con dos finalidades: 

1) Guía para mejorar procesos relativos a la producción y mantenimiento del 

software. 

2) Criterio para determinar el nivel de madurez de una organización que produce 

y mantiene software. 

CMMI fue creado en 1991 por el Software Engineering Institute (SEI) de la Carnegie 

Mellon University de los Estados Unidos como CMM, cuyo objetivo es mejorar la 

usabilidad de los modelos de madurez integrando varios modelos en un marco está 

orientado a la garantía de calidad del software, y a la acreditación de empresas 

desarrolladoras de software en función del nivel de madurez de sus procesos de 

producción. Los principales patrocinadores incluyen a la Oficina del Secretario de 

Defensa ( OSD ) y la Asociación Industrial de la Defensa Nacional.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DCMMI%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYKn%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvnsbl&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_the_Secretary_of_Defense&usg=ALkJrhhKHbMS7CzkHvsuC_20qrw5a1SmCw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3DCMMI%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DYKn%26rls%3Dorg.mozilla:es-MX:official%26prmd%3Dimvnsbl&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/National_Defense_Industrial_Association&usg=ALkJrhj2QSKvQRCWzZo_V7ISsQv7aAbViA
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Niveles de Representación continua y escalonada 

 Nivel 0 - Incompleto: Un proceso es denominado "proceso incompleto" 

cuando una o más objetivos específicos del área de proceso no son 

satisfechos. 

 Nivel 1 – Realizado: Un proceso es denominado "proceso realizado" cuando 

satisface todos los objetivos específicos del área de proceso. Soporta y 

permite el trabajo necesario para producir artefactos. 

 Nivel 2 – Manejado: Un proceso es denominado como "proceso manejado" 

cuando tiene la infraestructura base para apoyar el proceso. El proceso es 

planeado y ejecutado en concordancia con la política, emplea gente calificada 

los cuales tienen recursos adecuados para producir salidas controladas; 

involucra partes interesadas; es monitoreado, controlado y revisado; y es 

evaluado según la descripción del proceso. 

 Nivel 3 – Definido: Un proceso denominado "proceso definido" es adaptado 

desde el conjunto de procesos estándares de la organización de acuerdo a las 

guías de adaptación de la organización, y aporta artefactos, medidas, y otra 

información de mejora a los activos organizacionales. 

 Nivel 4 – Manejado cuantitativamente: Un proceso denominado "proceso 

manejado cuantitativamente" es controlado usando técnicas estadísticas y 

otras técnicas cuantitativas. Objetivos cuantitativos para la calidad y 
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realización del proceso son establecidos y usados como criterios para manejar 

el proceso. 

 Nivel 5 – Optimización: Un proceso denominado "proceso optimización es 

mejorado basado en el entendimiento de causas comunes de variación del 

proceso. Un proceso en optimización se focaliza en la mejora continua del 

proceso realizado a través de mejoras incrementales y usando innovación 

tecnológica. 

METODOLOGÍA ITIL 

INTRODUCCIÓN AITIL 

Desde que se publicaron sus primeros elementos a finales de 1980, ITIL se ha 

convertido rápidamente en el marco de Gestión de Servicios Informáticos más 

reconocido y aceptado en el mundo. 

ITIL brinda un conjunto homogéneo de la Mejor Práctica de Gestión de Servicios 

Informáticos aplicables a todas las entidades, con independencia de su tamaño, y se 

apoya en una estructura sistemática de homologaciones, acreditaciones, organismos 

de formación, herramientas y consultoras. 

La motivación y los objetivos de una evaluación de los procesos ITIL es determinante 

cuando se quiere iniciar un proyecto de implementación de los procesos. También lo 

es, cuando se quiere evaluar los procesos ya existentes para conducir la mejora 

continua de éstos, a través de su revisión periódica. 
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Microsoft ha elegido a ITIL como el fundamento del Marco Operativo Microsoft 

(MOF, Microsoft Operations Framework) es una colección de recomendaciones, 

principios y modelos. Proporciona una guía técnica completa para lograr 

confiabilidad, disponibilidad y capacidad de soporte técnico y de administración del 

sistema de producción crítico con productos y tecnologías de Microsoft. 

HISTORIA 

Entre 1989 y 1995 la CCTA (Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones 

del Reino  Unido) ahora subsumido dentro de la OGC (Oficina de Comercio del 

Gobierno) publicó los primeros elementos de lo que luego acabaría por conocerse 

como ITIL. Su uso inicial fue confinado principalmente al Reino Unido y los Países 

Bajos. Desde entonces, la metodología ITIL se ha adoptado ampliamente por todo el 

mundo tanto por las entidades comerciales como las no especializadas por igual.  

El objetivo de CCTA era aumentar la eficacia empresarial en el uso de los sistemas de 

información. La demanda de que las organizaciones pudieran reducir los costos al 

mismo tiempo que mantenían los servicios informáticos demostró la necesidad de un 

conjunto de estándares. Así, se desarrollaron los conceptos de ITIL de 

recomendaciones para servicios informáticos en colaboración con expertos, 

consultores y profesionales líderes del sector. 

La Oficina de Comercio del Gobierno, junto con el BSi (Instituto de Normalización 

Británico) y elitSMF (Foro de Gestión de Servicios Informáticos) revisan y 

consolidan continuamente las publicaciones ITIL originales para formar un conjunto 
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de directrices homogéneo y exhaustivo. Más recientemente se han adoptado 

directrices ITIL como base para una nueva norma oficial de Gestión de Servicios 

Informáticos: la norma BS 15000 ya señala la práctica exigida para las entidades y 

brinda un programa de acreditación reconocido. 

ITIL se ha desarrollado en reconocimiento de la dependencia informática cada vez 

mayor de las entidades, y configura la Mejor Práctica para la Gestión de Servicios 

Informáticos, demostrando ser útil para las organizaciones en todos los sectores a 

través de su adopción por innumerables compañías como base para consulta, 

educación y soporte de herramientas de software.  

¿QUÉ ES ITIL? 

Información Technology Infrastructure Library (‘Biblioteca de Infraestructura de 

Tecnologías de Información’), frecuentemente abreviada ITI,  es el método más 

ampliamente aceptado para la gestión de servicios de la tecnología de la información, 

proporciona un marco práctico para identificar, planificar, entregar y mantener los 

servicios de TI con el negocio. 

Recibe su nombre de una serie de publicaciones escritas por profesionales dedicados 

y expertos del sector, que ofrece orientación sobre la gestión de servicios de 

tecnologías de la información (ITSM, IT Service Managemen) empleando la Mejor 

Práctica. 
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ORÍGENES DE ITIL 

En 1987, el Gobierno británico escribió una consistente serie de mejores prácticas de 

TI elaborada según experiencias de los sectores público y privado con el fin de que 

sirvieran como directrices para empresas británicas que implementaban TI. 

La calidad de los servicios que brindaba el gobierno británico era tan alto, que se 

estableció la entonces CCTA (Agencia Central de Telecomunicaciones y 

Computación, hoy Ministerio de Comercio, OGC) a que desarrollara una guía para 

que los ministerios y demás oficinas del sector público de Gran Bretaña utilizaran de 

manera eficaz sus recursos de Tecnologías de Información (TI). 

Desde entonces, su popularidad como pionera, impulsora y creadora de una gestión 

efectiva de TI originó la creación de un programa de certificación convirtiéndose así 

en uno de los enfoques más aceptados para gestión de servicios de TI en el mundo. 

Además, cuenta con el respaldo de un amplio esquema de calificaciones, 

organizaciones de capacitación acreditadas y herramientas de implementación y 

evaluación. 

VISIÓN GENERAL 

ITIL aboga por que los servicios de TI deben estar alineados a las necesidades del 

negocio y apoyar los procesos de negocio. Proporciona orientación a las 

organizaciones sobre la manera de utilizarlo como una herramienta para facilitar los 

negocios cambio, la transformación y el crecimiento. 
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OBJETIVOS DE ITIL 

El objetivo que persigue ITIL es diseminar las mejores prácticas en la gestión de 

servicios de tecnologías de información de forma sistemática y coherentemente. Se 

basa principalmente en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y eficiente de los 

procesos. 

La idea subyacente es que, sin importar el rubro, la tecnología es cada vez más crítica 

para el negocio de cualquier empresa. Esto quiere decir que si la tecnología no es 

administrada eficientemente, el negocio no funciona, lo que se vuelve más cierto al 

ser más dependiente de la infraestructura tecnológica. En este sentido, los estándares 

ITIL exigen un replanteamiento del área tecnológica y la definición de los elementos 

y procesos críticos dentro de la empresa. 

Esta metodología está especialmente desarrollada para reducir los costos de provisión 

y soporte de los servicios de TI, al mismo tiempo que se garantizan los 

requerimientos de la información en cuanto a seguridad manteniendo e 

incrementando sus niveles de fiabilidad, consistencia y calidad. 

Las normas ISO son demasiado rígidas para los negocios, ya que lo que se ajusta bien 

a una empresa no lo hace a otra. En cambio, la incorporación de mejores prácticas 

(ITIL) es una forma sencilla de mejorar y estandarizar la calidad de los procesos 

corporativos. Las guías generales de mejores prácticas les sirven a todas las 

compañías. 
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La filosofía ITIL adopta la gestión de procesos y considera que, para lograr los 

objetivos claves de la administración de servicios estos procesos deberían ser usados 

por las personas y las herramientas efectiva, eficiente y económicamente en el 

desarrollo de la alta calidad y la innovación de los servicios de TI alineados con los 

procesos de negocio. 

BENEFICIOS DE ITIL 

La propuesta de ITIL es la mejor utilización de los recursos de la organización, define 

claramente hacia dónde estos recursos deben ser dirigidos. De esta manera la empresa 

será más competitiva, porque estará en mejor posición para hacer cambios en su 

infraestructura de TI. Adicionalmente, ITIL optimiza la disponibilidad, confiabilidad 

y seguridad de toda la plataforma, especialmente de los servicios "de misión crítica", 

facilitando también el aprendizaje de experiencias previas, lo que elimina el trabajo 

redundante. 

Por otra parte, los procesos y plazos de un proyecto se ven mejorados, porque estas 

metodologías involucran la definición de procedimientos estándares, ayudando a 

brindar así servicios que satisfagan las demandas del negocio, clientes y usuarios. 

Finalmente, los estándares ITIL ofrecen indicadores de desempeño demostrables, lo 

que, por ejemplo, facilita la justificación de incrementos de costo en calidad de 

servicio. 

La adopción de ITIL puede ofrecer a los usuarios una amplia gama de beneficios que 

incluyen:  
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a) Para el negocio: 

 Incremento en la productividad del negocio: Mayor disponibilidad y fiabilidad 

de las Tecnologías de Información. 

 Mejora continua en la calidad de la prestación del servicio de las Tecnologías 

de Información, ya que, tiene en cuenta tanto las necesidades de la compañía 

como sus objetivos. Existiendo una mejora en el alineamiento Tecnología – 

Negocio. 

 La reducción del riesgo de no cumplir los objetivos de negocio gracias a la 

capacidad de recuperación y a la consistencia de los servicios. 

 Mayor flexibilidad y en consecuencia un mejor alcance de las acciones de la 

organización frente a cambios del entorno y el mercado. Posicionándose así 

en un soporte fiable para el negocio. 

 Soporte para los procesos de negocios y las tareas de toma de decisiones de 

TI. Mediante la puesta en marcha de servicios basados en principios 

metodológicos y de calidad acordes con los requerimientos presentes y futuros 

de la compañía. 

 Mejora en la satisfacción de los clientes, ya que se les asegura una mejora en 

la calidad del servicio entregado. Además el servicio puede ser 

representativamente medido, evaluado y gestionado. 
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 Definición de funciones, roles y responsabilidades en el sector de los 

servicios. 

 La posibilidad de auditar el cumplimiento de las mejores prácticas. 

 Mejora en la satisfacción de los empleados y reducción de fluctuaciones de 

nivel de personal. 

 Incremento cualitativo en la salud, la seguridad, la disponibilidad y el 

rendimiento de los servicios de ITIL. 

b) Económicos: 

 Diseño de la infraestructura y servicios de las Tecnologías de Información a 

costos argumentados. 

 Reducción de los costos operativos de desarrollo, procedimientos e 

instrucciones de trabajo, al disponer, de un marco de trabajo definido. 

c) Comunidad de usuarios de TI: 

 ITIL es comprensible e integral. 

 ITIL crea un vocabulario común. Esto comprende un amplio Glosario de 

Términos 

 Simple de comprender que facilita la comunicación. 
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ESTRUCTURA DE ITIL 

Las Librerías para la Infraestructura de las Tecnologías de Información (ITIL) es un 

conjunto de guías desarrolladas por el ministerio de Comercio del Reino Unido 

(OCG). Las guías están documentadas en un conjunto de libros que describen cómo 

los procesos, que han sido identificados, pueden ser optimizados y cómo la 

coordinación entre ellos puede ser mejorada, además de detallar las mejores prácticas 

en la Gestión de Servicios de TI. 

Las librerías ofrecen un marco común para todas las actividades de los departamentos 

internos de TI, como parte de la provisión de servicios basados en la infraestructura 

TI. Estas actividades se dividen en procesos, que dan un marco eficaz para lograr una 

gestión de servicios de TI más madura. Cada uno de estos cubre una o más tareas de 

los departamentos internos de TI, tal como el desarrollo del servicio, la 

administración de infraestructura, provisión y soporte de servicio. 

Este planteo de procesos permite describir las mejores prácticas de la Gestión de 

Servicios TI independientemente de la estructura de la organización real de la 

entidad. 

La infraestructura TI es un término usado para describir el hardware, software, 

procedimientos, las relaciones de comunicación, documentación y habilidades 

requeridas para soportar los servicios TI. Estos componentes son gestionados en 

términos de Gestión de Servicios TI. 
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ITIL originalmente constaba de diez libros centrales, cubriendo las dos principales 

áreas de Servicios de Soporte y Provisión de Servicios, es decir, la Gestión de 

Servicios integral. 

Estos libros centrales fueron más tarde soportados por treinta libros complementarios 

que cubrían una numerosa variedad de temas, desde el cableado hasta de gestión de la 

continuidad del negocio. 

A partir del año 2000, se acometió una revisión de la biblioteca. En esta revisión ITIL 

ha sido reestructurado para hacer más simple el acceder a la información necesaria 

para administrar sus servicios. Inicialmente ITIL era un conjunto de 45 libros, 

posteriormente para una versión 2 de ITIL fueron  agrupados en 7 publicaciones. 

Cada una de estas publicaciones describe un conjunto principal de procesos de 

Gestión de Servicios TI.  

A continuación se detallas los 7 conjuntos de procesos: 

Planificación para la Aplicación de los Servicios de Gestión 

Plantea una guía para establecer una metodología de administración orientada a 

servicios. 

Procesos tratados en esta publicación: 

 Proceso de mejorar continua 
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Perspectiva de Negocio 

Cubre el rango de elementos concernientes al entendimiento y mejora en la provisión 

de servicios de TI como una parte Integral de los requerimientos generales del 

negocio.  

Procesos tratados en esta publicación: 

 Gestión de la continuidad de negocio 

 Outsourcing y asociaciones 

 Sobrevivir a los cambios y transformación de las prácticas de negocio 

a través del cambio radical 

 Comprensión y mejora 

Gestión de Infraestructuras 

Cubre los aspectos relacionados con la administración de los elementos de la 

infraestructura. 

Procesos tratados en esta publicación: 

 Gestión del servicio de red 

 Gestión de las operaciones 

 Gestión de los procesadores locales 

 Aceptación e instalación de los ordenadores 

 Gestión de los sistemas 
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Servicios de Soporte 

Se orienta en asegurar que el usuario tenga acceso a los servicios apropiados para 

soportar las funciones de negocio. También cubre las necesarias interacciones entre 

estas y otra disciplinas fundamentales de la gestión de servicios, y actualiza las 

mejores prácticas para reflejar los cambios recientes en la tecnología y las prácticas 

de negocio.  

Procesos tratados en esta publicación: 

 Service Desk 

 Gestión de incidencias 

 Gestión de problemas 

 Gestión de la configuración 

 Gestión de cambios 

 Gestión de software 

Provisión de Servicios 

Se orienta a detectar el servicio que la organización requiere del proveedor de TI a fin 

de brindar el apoyo adecuado a los clientes del negocio. 

El propósito de la entrega de servicios es mostrar los vínculos y las principales 

relaciones entre todos los procesos de gestión de servicios y de infraestructura. 
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Procesos tratados en esta publicación: 

 Gestión de los niveles de servicio 

 Gestión de la capacidad 

 Gestión Financiera de los Servicios TI 

 Gestión de la continuidad 

 Gestión de la disponibilidad 

 Gestión de las relaciones con el cliente 

Gestión de Aplicaciones 

Cubre el ciclo de vida del desarrollo de software, expandiendo los asuntos tratados en 

el soporte del ciclo de vida del software y en las pruebas de los servicios TI. También 

da más detalles sobre los cambios de negocios con el énfasis puesto en la clara 

definición de requisitos y la implementación de soluciones. 

Gestión de Seguridad 

Cubre los aspectos relacionados con la administración del aseguramiento lógico de la 

información. La guía se centra en el proceso de implementación de los requisitos de 

seguridad para el negocio. 

Procesos tratados en esta publicación. 

 Gestión de la seguridad 
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Gráfico 1: Estructura ITILv2 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: http://itil.osiatis.es 

Las características de las librerías mencionadas son: 

 No propietaria: Porque los resultados finales no están basados en una 

simple persona u organización, sino en una vista de procesos 

particulares. 

 De dominio público: Cualquiera puede usarlo, es aceptado en todo el 

mundo como guía para administrar servicios de TI, aplicable a todos 

sectores de la organización sin importar el tamaño de las mismas, 

aplicable en su totalidad o parcialmente. 

 Conjunto de mejores prácticas: Es una colección de mejores prácticas 

orientado a optimizar la infraestructura y servicios TI y alinearlos con 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
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los requerimientos del negocio. Prácticas que representan la 

experiencia de muchos profesionales TI. 

 De Facto Estándar: De lenguaje común, el modelo describe metas, 

actividades generales, recursos, entradas y salidas de varios procesos. 

(Propietarios, metas, habilitadores, resultados y responsabilidades). 

 Acercamiento a la calidad: Asegura que los procesos cumplen con los 

requerimientos de ISO9001, BS 15000 (Instituto Estándares Británico, 

que describe códigos de prácticas para la Gestión de Servicios TI) 

 
Gráfico 2: Versiones ITIL 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22 

 

  

http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22
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ITIL V3 

ITIL ha sido actualizado en agosto de 2007, publicándose la nueva biblioteca 

correspondiente a la versión 3. La Biblioteca se desarrolló ante la creciente 

dependencia de las empresas en la tecnología y su infraestructura y hoy es el estándar 

para la gestión de los servicios de TI. La Biblioteca de ITIL, documenta las buenas 

prácticas en la gestión de los servicios de TI. 

ITIL no es una norma, no son reglas, y no es una metodología. ITIL tiene como 

objetivo integrar la tecnología en el negocio por medio de una gestión del servicio de 

TI basada en procesos. Utiliza guías y consejos de aquellas prácticas que han 

demostrado ser más efectivas que otras, pero no es mandatario. 

ITIL v2 fue sustituida por una tercera versión, consolidada y reforzada de ITIL, que 

consiste en un set de cinco libros básicos que abarcan el ciclo de vida de servicio 

desde el diseño hasta el término del funcionamiento. Esto incluye las mejores 

prácticas de ITIL v1 e ITIL v2. 

Los 5 libros de ITIL v3 y sus contenidos: 

1. Estrategia de servicio, 

2. Diseño de servicio, 

3. Transición de servicio,  

4. Operación del servicio 

5. Mejoramiento de servicio continuo. 
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Gráfico 3: Estructura ITIL v3 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente:http://irdtelecom.net/actualidad-irdtelecom/noticias/12-ird-telecom-certifica-

a-personal-en-itil-fundamentos-v3 

 

 

 

  

http://irdtelecom.net/actualidad-irdtelecom/noticias/12-ird-telecom-certifica-a-personal-en-itil-fundamentos-v3
http://irdtelecom.net/actualidad-irdtelecom/noticias/12-ird-telecom-certifica-a-personal-en-itil-fundamentos-v3
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FASES DEL CICLO DE VIDA ITILV3 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

En esta sección se presenta el eje (línea principal de desarrollo, movimiento, 

dirección y  punto de referencia) en torno al cual gira todo el ciclo de vida. 

Como tal eje, la estrategia de servicio proporciona directrices para el diseño, 

desarrollo e implementación de la gestión del servicio como recurso estratégico. La 

estrategia del servicio es esencial en el contexto de todos los procesos que se realiza a 

lo largo del Ciclo de Vida del Servicio según ITIL. 

El objetivo de ITIL en la estrategia del servicio es decidir sobre una estrategia para 

atender a los clientes. A partir de una evaluación de las necesidades del cliente y el 

mercado, el proceso de la estrategia de servicios determina que los servicios de la 

organización de TI es ofrecer y definir qué capacidades necesitan ser 

desarrolladas. Su último objetivo es hacer que la organización de TI pueda pensar y 

actuar de una manera estratégica. 

PROCESOS 

Según ITIL v3, 2011, los siguientes procesos son parte de la estrategia del 

servicio ITIL etapa: 

Estrategia de Gestión de Servicios TI 

Objetivo del proceso: Para evaluar las ofertas de los proveedores de servicios, las 

capacidades, los competidores, así como espacios de mercado actuales y potenciales 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_IZXUZLLH4mQ9QSJr4HICw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2BService%2BStrategy%26hl%3Des%26biw%3D1092%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Strategy_Management&usg=ALkJrhhgiEw_4A4rNX12k7KKFLZEp4oMKQ
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con el fin de desarrollar una estrategia para atender a los clientes. Una vez que la 

estrategia ha sido definida, gestión estratégica de servicios TI también es responsable 

de velar por la aplicación de la estrategia. 

Servicio de Gestión de Cartera 

Objetivo del proceso: Gestionar la cartera de servicios. Gestión del portafolio de 

Servicios asegura que el prestador de servicios tiene la combinación adecuada de 

servicios para cumplir con los resultados requeridos de negocio a un nivel adecuado 

de inversión. 

Gestión de la Demanda 

Objetivo del proceso: Se busca entender, anticipar e influir en la demanda del cliente 

para los servicios. Los procesos gestión de demanda y gestión de capacidad trabajan 

para garantizar que el prestador de servicios tiene capacidad suficiente para satisfacer 

la demanda requerida. 

Gestión Financiera de Servicios TI 

Objetivo del proceso: Administrar el presupuesto del proveedor de servicios, la 

contabilidad y los requisitos de carga. 

Negocios Gestión de las Relaciones 

Objetivo del proceso: Mantener una relación positiva con los clientes. Administración 

de empresas de relaciones, identifica las necesidades de los clientes actuales y 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_IZXUZLLH4mQ9QSJr4HICw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2BService%2BStrategy%26hl%3Des%26biw%3D1092%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Service_Portfolio_Management&usg=ALkJrhhMuL3a3CLmE4ZUe9ywOizxn6y47g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_IZXUZLLH4mQ9QSJr4HICw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2BService%2BStrategy%26hl%3Des%26biw%3D1092%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/ITIL_Demand_Management&usg=ALkJrhi1dPpihO7qjxMirdYUDSn71QlVhw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_IZXUZLLH4mQ9QSJr4HICw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2BService%2BStrategy%26hl%3Des%26biw%3D1092%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Financial_Management&usg=ALkJrhjI45F3TPIT9Py-Vo7u8cKauryAvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=_IZXUZLLH4mQ9QSJr4HICw&hl=es&prev=/search%3Fq%3DITIL%2BService%2BStrategy%26hl%3Des%26biw%3D1092%26bih%3D514&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://wiki.en.it-processmaps.com/index.php/Business_Relationship_Management&usg=ALkJrhjHlDlvd8dcPfVvGc4m5PZVjLSfVQ
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potenciales, y asegura que los servicios apropiados se desarrollan para satisfacer esas 

necesidades. 

DISEÑO DE SERVICIO 

La principal misión de la fase de diseño del servicio es la de diseñar nuevos servicios 

o modificar los ya existentes para su incorporación al catálogo de servicios y su paso 

al entorno de producción. 

El diseño del servicio debe seguir las directrices establecidas en la fase de estrategia y 

debe a su vez colaborar con ella para que los servicios diseñados: 

 Se adecuen a las necesidades del mercado. 

 Sean eficientes en costes y rentables. 

 Cumplan los estándares de calidad adoptados. 

 Aporten valor a clientes y usuarios. 

El diseño del servicio debe tener en cuenta tanto los requisitos del servicio como los 

recursos y capacidades disponibles en la organización TI. Un desequilibrio entre 

ambos lados de la balanza puede resultar en servicios donde se vean comprometidas 

bien la funcionalidad o bien la garantía. 

El proceso de diseño del servicio no es estanco y debe tener en cuenta que los 

procesos y actividades involucrados incumben a todas las fases del ciclo de vida. 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php


 

91 

 

Una correcta implementación del diseño del servicio debe ayudar a responder 

cuestiones tales como: 

 ¿Cuáles son los requisitos y necesidades de nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son los recursos y capacidades necesarias para prestar los servicios 

propuestos? 

 ¿Los servicios son seguros, ofrecen la disponibilidad necesaria y se garantiza 

la continuidad del servicio? 

PRINCIPIOS DEL DISEÑO DE SERVICIOS 

ITIL contempla cinco aspectos esenciales en el Diseño del Servicio: 

1. Diseño de soluciones de servicio 

Debe incluir de forma estructurada todos los elementos clave del nuevo o modificado 

servicio: 

 Requisitos de negocio 

 Requisitos de servicio (SLR) 

 Adecuación a la estrategia del servicio 

 Análisis funcional 

 Estudios de los servicios prestados para ver si existen módulos reutilizables de 

otros servicios en cartera 

 Análisis de costes (TCO) y retorno a la inversión  
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 Estudio de los recursos y capacidades involucradas 

 Estrategias de contratación con los proveedores externos (si estos se 

consideraran necesarios) 

2. Diseño del Portfolio de Servicios 

El portfolio de servicios es una de las principales herramientas para la gestión del 

servicio a través de todas las fases del ciclo de vida. Debe incluir información sobre 

todos los servicios ofrecidos, los servicios en fase de desarrollo y los servicios 

retirados en términos de valor para el negocio. 

La fase de diseño del servicio es responsable de determinar su contenido específico 

así como sus permisos de acceso. 

El portfolio de servicios debe contener información sobre: 

 Los objetivos del servicio 

 Su valor: funcionalidad y garantía 

 Su estado. 

 Los SLA asociados. 

 Capacidades y recursos utilizados 

 Sus costes y retorno esperado 

 Los controles o métricas de calidad asociados 

 Los responsables del mismo 

 Servicios relacionados 

 Proveedores externos involucrados (OLA) 

http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI/gestion_portafolio.php
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Y toda aquella otra información que se pueda considerar de interés referente a la 

prestación del servicio. 

3. Diseño de la arquitectura del servicio 

La arquitectura debe tener en cuanto todos los elementos necesarios para la gestión 

del servicio así como la interrelación entre ellos y el mercado. Debe ofrecer una guía 

para el diseño y evolución del servicio teniendo en cuenta: 

 La alineación entre la tecnología y el negocio. 

 La infraestructura TI necesaria. 

 La Gestión de las aplicaciones. 

 La Gestión de los datos y la información. 

 La Documentación y Gestión del Conocimiento. 

 Los Planes de Despliegue del servicio. 

4. Diseño de procesos 

La gestión basada en procesos es una de las señas de identidad de ITIL. En la fase de 

diseño del servicio se han de definir los procesos involucrados con una descripción 

detallada de sus actividades, funciones, organización, entradas y salidas. 

En particular deben establecerse los procesos de control para asegurar que los 

procesos se realizan de forma eficiente y cumplen los objetivos establecidos. 
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Los procesos no deben ser un fin en sí mismo sino que deben tener como principal 

objetivo que la organización TI ofrezca servicios de valor al cliente de forma 

eficiente. 

5. Diseño de métricas y sistemas de monitorización 

Es imprescindible diseñar sistemas de medición y seguimiento que permitan evaluar 

tanto la calidad de los servicios prestados como la eficiencia de los procesos 

involucrados. 

Los resultados recopilados mediante estos sistemas de seguimiento y su análisis 

posterior, basado en métricas y métodos preestablecidos, deben de ser la principal 

entrada para la fase de mejora del servicio. 

Existen cuatro tipos principales de métricas a considerar: 

 Progreso: cumplimiento de los calendarios previstos 

 Cumplimiento: adecuación a las políticas y requisitos predefinidos. 

 Eficacia: calidad de los resultados obtenidos. 

 Rendimiento: productividad de los procesos y gestión de los recursos 

utilizados. 

FUNCIONES Y PROCESOS 

Las funciones y procesos asociados directamente a la fase de diseño son: 

 

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php
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Gestión del Catálogo de Servicios:  

Responsable de crear y mantener un catálogo de servicios de la organización TI que 

incluya toda la información relevante: gestores, estatus, proveedores, etcétera.  

Gestión de niveles de Servicio: responsable de acordar y garantizar los niveles de 

calidad de los servicios TI prestados. 

Gestión de la Capacidad:  

Responsable de garantizar que la organización TI dispone de la capacidad suficiente 

para prestar los servicios acordados. 

Gestión de la Disponibilidad:  

Responsable de garantizar que se cumplen los niveles de disponibilidad acordados en 

los SLA. 

Gestión de la Continuidad de los Servicios TI:  

Responsable de establecer planes de contingencia que aseguren la continuidad del 

servicio en un tiempo predeterminado con el menor impacto posible en los servicios 

de carácter crítico. 

Gestión de la Seguridad de la Información:  

Responsable de establecer las políticas de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_catalogo_servicios.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_nivel_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_capacidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_disponibilidad.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_seguridad_informacion.php
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Gestión de Proveedores:  

Responsable de la relación con los proveedores y el cumplimiento de los UC. 

TRANSICIÓN DE LOS SERVICIOS TI 

La misión de la fase de transición del servicio es hacer que los productos y servicios 

definidos en la fase de diseño del servicio se integren en el entorno de producción y 

sean accesibles a los clientes y usuarios autorizados. 

Sus principales objetivos se resumen en: 

Supervisar y dar soporte a todo el proceso de cambio del nuevo (o modificado) 

servicio. 

 Garantizar que los nuevos servicios cumplen los requisitos y estándares de 

calidad estipulados en las fases de Estrategia y la de Diseño. 

 Minimizar los riesgos intrínsecos asociados al cambio reduciendo el posible 

impacto sobre los servicios ya existentes. 

 Mejorar la satisfacción del cliente respecto a los servicios prestados. 

 Comunicar el cambio a todos los agentes implicados. 

Para cumplir adecuadamente estos objetivos es necesario que durante la fase de 

Transición del Servicio: 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_proveedores.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI.php
http://itilv3.osiatis.es/estrategia_servicios_TI.php
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 Se planifique todo el proceso de cambio. 

 Se creen los entornos de pruebas y preproducción necesarios. 

 Se realicen todas las pruebas necesarias para asegurar la adecuación del nuevo 

servicio a los requisitos predefinidos. 

 Se establezcan planes de roll-out (despliegue) y roll-back (retorno a la última 

versión estable). 

 Se cierre el proceso de cambio con una detallada revisión post-

implementación. 

FUNSIONES Y PROCESOS 

Las principales funciones y procesos asociados directamente a la Fase de Transición 

del Servicio son: 

Planificación y soporte a la Transición: 

Responsable de planificar y coordinar todo el proceso de transición asociado a la 

creación o modificación de los servicios TI. 

Gestión de Cambios:  

Responsable de supervisar y aprobar la introducción o modificación de los servicios 

prestados garantizando que todo el proceso ha sido convenientemente planificado, 

evaluado, probado, implementado y documentado. 

 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/planificacion_soporte_transicion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_cambios.php
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Gestión de la Configuración y Activos del Servicio:  

Responsable del registro y gestión de los elementos de configuración (CIs) y activos 

del servicio. Este proceso da soporte a prácticamente todos los aspectos de la Gestión 

del Servicio. 

Gestión de Entregas y Despliegues:  

Responsable de desarrollar, probar e implementar las nuevas versiones de los 

servicios según las directrices marcadas en la fase de Diseño del Servicio. 

Validación y pruebas:  

Responsable de garantizar que los servicios cumplen los requisitos preestablecidos 

antes de su paso al entorno de producción. 

Evaluación:  

Responsable de evaluar la calidad general de los servicios, su rentabilidad, su 

utilización, la percepción de sus usuarios, etcétera. 

Gestión del Conocimiento: 

Gestiona toda la información relevante a la prestación de los servicios asegurando que 

esté disponible para los agentes implicados en su concepción, diseño, desarrollo, 

implementación y operación. 

http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_configuracion_activos_servicio.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_entregas_despliegues.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/validacion_pruebas.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/evaluacion.php
http://itilv3.osiatis.es/transicion_servicios_TI/gestion_conocimiento.php
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OPERACIÓN DE SERVICIO 

La fase de operación del servicio es, sin duda, la más crítica entre todas. La 

percepción que los clientes y usuarios tengan de la calidad de los servicios prestados 

depende en última instancia de una correcta organización y coordinación de todos los 

agentes involucrados. 

Todas las otras fases del ciclo de vida del servicio tienen como objetivo último que 

los servicios sean correctamente prestados aportando el valor y la utilidad requerida 

por el cliente con los niveles de calidad acordados. Es evidente que de nada sirve una 

correcta estrategia, diseño y transición del servicio si falla la “entrega”. 

Por otro lado es prácticamente imposible que la fase de mejora continua del servicio 

sea capaz de ofrecer soluciones y cambios sin toda la información recopilada durante 

la fase de operación. 

Los principales objetivos de la fase de operación del servicio incluyen: 

 Coordinar e implementar todos los procesos, actividades y funciones 

necesarias para la prestación de los servicios acordados con los niveles de 

calidad aprobados. 

 Dar soporte a todos los usuarios del servicio. 

 Gestionar la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación del 

servicio. 

Uno de los aspectos esenciales en la operación del servicio es la búsqueda de un 

equilibrio entre estabilidad y capacidad de respuesta. 

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI.php


 

100 

 

La estabilidad es necesaria pues los clientes requieren disponibilidad y muestran 

resistencias al cambio. Por otro lado las necesidades de negocio cambian rápidamente 

y eso requiere habitualmente rapidez en las respuestas. 

Normalmente los cambios correctamente planificados no tienen que afectar a la 

estabilidad del servicio pero esto requiere la colaboración de todos los agentes 

implicados en la operación del servicio que deben aportar el feedback necesario. 

Para evitar los problemas de inestabilidad es conveniente adoptar una actitud 

proactiva que permita dar respuestas a las nuevas necesidades de negocio de una 

forma progresiva. La actitud reactiva provoca que los cambios sólo se implementen 

cuando la organización TI se ve obligada a responder a estímulos externos lo que 

usualmente provoca un estado de “urgencia” que no es conducente a una correcta 

planificación del cambio. 

Es también esencial encontrar un correcto equilibrio entre los procesos de gestión 

internos orientados a gestionar y mantener la tecnología y recursos humanos 

necesarios para la prestación del servicio y las demandas externas de los clientes. 

La organización TI no debe comprometerse en la prestación de servicios para los que 

carezca de capacidad tecnológica o los necesarios recursos humanos ni tampoco caer 

en el error de engordar en exceso la infraestructura TI encareciendo innecesariamente 

el coste de los servicios prestados. 
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PROCESOS 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de operación del servicio 

son: 

Gestión de Eventos:  

Responsable de monitorizar todos los eventos que acontezcan en la infraestructura TI 

con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y ayudar a prever incidencias 

futuras.  

Gestión de Incidencias:  

Responsable de registrar todas las incidencias que afecten a la calidad del servicio y 

restaurarlo a los niveles acordados de calidad en el más breve plazo posible.  

Petición de Servicios TI:  

Responsable de gestionar las peticiones de usuarios y clientes que habitualmente 

requieren pequeños cambios en la prestación del servicio.  

Gestión de Problemas:  

Responsable de analizar y ofrecer soluciones a aquellos incidentes que por su 

frecuencia o impacto degradan la calidad del servicio.  

 

 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_eventos.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_incidencias.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/peticion_servicios_ti.php
http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_problemas.php
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Gestión de Acceso a los Servicios TI:  

Responsable de garantizar que sólo las personas con los permisos adecuados puedan 

acceder a la información de carácter restringido. 

MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

Heráclito de Éfeso dijo hace más de veinticinco siglos que “Ningún hombre puede 

bañarse dos veces en el mismo río”. Si Heráclito fuera en la actualidad el CIO de 

cualquier empresa hubiera dicho: Ninguna empresa ha de contratar dos veces el 

mismo servicio. 

Efectivamente, los tiempos modernos nos exigen continuos cambios y éstos deben 

tener un solo objetivo en el campo de la gestión de servicios TI: ofrecer mejores 

servicios adaptados a las siempre cambiantes necesidades de nuestros clientes y todo 

ello mediante procesos internos optimizados que permitan mayores retornos a la 

inversión y mayor satisfacción del cliente. 

Pero este objetivo de mejora sólo se puede alcanzar mediante la continua 

monitorización y medición de todas las actividades y procesos involucrados en la 

prestación de los servicios TI: 

 Conformidad: Los procesos se adecúan a los nuevos modelos y protocolos. 

 Calidad: Se cumplen los objetivos preestablecidos en plazo y forma. 

 Rendimiento: Los procesos son eficientes y rentables para la organización TI. 

http://itilv3.osiatis.es/operacion_servicios_TI/gestion_acceso_servicios_ti.php
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 Valor: Los servicios ofrecen el valor esperado y se diferencian de los de la 

competencia. 

Los principales objetivos de la fase de Mejora Continua del servicio se resumen en: 

 Recomendar mejoras para todos los procesos y actividades involucrados en la 

gestión y prestación de los servicios TI. 

 Monitorizar y analizar los parámetros de seguimiento de niveles de servicio y 

contrastarlos con los SLA en vigor. 

 Dar soporte a la fase de estrategia y diseño para la definición de nuevos 

servicios y procesos/ actividades asociados a los mismos. 

PROCESOS 

Los principales procesos asociados directamente a la fase de Mejora del Servicio son: 

Proceso de Mejora:  

Este es un proceso que consta de 7 pasos que describen como se deben medir la 

calidad y rendimiento de los procesos para generar los informes adecuados que 

permitan la creación de un Plan de Mejora del Servicio (SIP). 

Informes de Servicios TI: 

 Es el responsable de la generación de los informes que permitan evaluar los servicios 

ofrecidos y los resultados de las mejoras propuestas. 

http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/proceso_mejora_csi.php
http://itilv3.osiatis.es/proceso_mejora_continua_servicios_TI/informes_servicios_ti.php
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COTEJO DE ITIL E ISO 20000 

Los principios fundamentales de ITIL e ISO 20000 son muy parecidos. Las 

principales diferencias son las siguientes:  

 Las certificaciones de ITIL solo son posibles para personas individuales 

mientras que según ISO 20000 pueden certificarse organizaciones.  

 ITIL es una recopilación eficaz y detallada de recomendaciones de mejores 

prácticas mientras que ISO 20000 es una normativa estándar internacional que 

define ciertos requisitos de la Gestión del Servicio que deben cumplir las 

organizaciones de TI.  

 Cuando una organización se califica como, conforme a ITIL“, esta auto 

calificación es difícil de comprobar, sin embargo, una certificación según ISO 

20000 significa de forma demostrable que se ha llevado a cabo una evaluación 

objetiva.  

 

A menudo se considera la posibilidad de someterse a una certificación según ISO 

20000 tras haber introducido ITIL, ya que supone para la organización de TI poder 

demostrar su eficiencia, efectividad y orientación al cliente como organización 

proveedora de servicios de TI. En este sentido, una certificación puede obedecer a 

cuestiones de marketing o para buscar oportunidades de mercado en sectores en los 

que los clientes potenciales exigen una certificación según ISO 20000. 
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CERTIFICACIÓN ITIL 

La certificación consiste en que una entidad externa, independiente e imparcial, 

audita o evalúa formalmente a un profesional, para verificar que se cumplan los 

requisitos de una norma o estándar. 

Si este profesional cumple con los requisitos, entonces el organismo o entidad 

certificadora emite un documento en el cual se declara que el profesional de la 

empresa ha sido auditado y que satisface los requerimientos del estándar o norma 

aplicada. 

La certificación en ITIL se dirige especialmente a directores de departamentos de 

tecnologías de la información, personal de TI y dueños de procesos; a responsables de 

gestión de procesos en las áreas de helpdesk, cambios y calidad; a gerentes de 

desarrollo, aplicaciones, proyectos y negocios; a consultores del área y todo miembro 

de la organización TI que busca mejorar sus procesos y sus capacidades. 

Existen sólo 2 entidades certificadoras a nivel mundial, las que trabajan a través de 

centros preparatorios autorizados para implementar la certificación ITIL en las 

personas. 

Estos centros preparatorios autorizados realizan los cursos y seminarios necesarios 

para obtener la certificación en Metodologías ITIL. 
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Entidades certificadoras internacionales 

Para que un profesional pueda obtener un certificado ITIL es necesario superar un 

examen en cualquiera de las dos instituciones acreditadas: 

 ISEB (The Information Systems Examination Board): Pertinence a la British 

Computer Society. 

 EXIN (Examination Institute for Information Science in the Netherlands). 

Holanda. 

Ambos disponen de una lista de centros de formación acreditados, y ambos son igual 

de válidos para obtener los certificados ITIL. Son organizaciones sin ánimo de lucro 

que cooperan para ofrecer una amplia gama de certificaciones en tres niveles: 

Foundation Certificate (Certificado Básico): Acredita un conocimiento básico de 

ITIL en gestión de servicios de tecnologías de la información y la comprensión de la 

terminología propia de ITIL. Está destinado a aquellas personas que deseen conocer 

las buenas prácticas especificadas en ITIL.  

Practitioner's Certificate (Certificado de Responsable): Destinado a quienes 

tienen responsabilidad en el diseño de procesos de administración de departamentos 

de tecnologías de la información y en la planificación de las actividades asociadas a 

los procesos.  

Manager's Certificate (Certificado de Director): Garantiza que quien lo posee 

dispone de profundos conocimientos en todas las materias relacionadas con la 

administración de departamentos de tecnologías de la información, y lo habilita para 

dirigir la implantación de soluciones basadas en ITIL.  
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OPEN SOURCE 

INTRODUCCIÓN 

Código abierto (en inglés open source) es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. 

Su uso nació por primera vez en 1998 de la mano de algunos usuarios de la 

comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre 

original en inglés del software libre (free software). Free en inglés significa dos cosas 

distintas dependiendo del contexto: gratuidad y libertad. Lo cual implica, para el caso 

que nos ocupa, software por el que no hay que pagar (software gratuito) y, además, 

software libre, según la acepción española de libertad. Se prefiere el uso del término 

software libre para referirse a programas que se ofrecen con total libertad de 

modificación, uso y distribución bajo la regla implícita de no modificar dichas 

libertades hacia el futuro. La idea bajo el concepto de código abierto es sencilla: 

cuando los programadores (en Internet) pueden leer, modificar y redistribuir el código 

fuente de un programa, éste evoluciona, se desarrolla y mejora.  

Los usuarios lo adaptan a sus necesidades, corrigen sus errores a una velocidad 

impresionante, mayor a la aplicada en el desarrollo de software convencional o 

cerrado, dando como resultado la producción de un mejor software. La idea del 

código abierto se centra en la premisa de que al compartir el código, el programa 

resultante tiende a ser de calidad superior al software propietario, es una visión 

técnica. 
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Un software es "libre" cuando garantiza las siguientes libertades: 

Libertad 0.- la libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

Libertad 1.- la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, 

adaptándolo a tus necesidades. 

Libertad 2.- la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual puedes ayudar a 

tu prójimo. 

Libertad 3.- la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

OPEN SOURCEINITIATIVE 

La Open Source Initiative (OSI) es una corporación sin fines de lucro, con ámbito 

global formado para educar sobre y abogar por los beneficios del código abierto y la 

construcción de puentes entre los diferentes sectores de la comunidad de código 

abierto.  

El código abierto es un método de desarrollo de software que aprovecha el poder de 

revisión por pares distribuida y la transparencia del proceso. La promesa de código 

abierto es de mejor calidad, mayor fiabilidad, mayor flexibilidad y menor costo. 

La Open Source Initiative utiliza la definición de Open Source para determinar si una 

licencia de software de computadora puede o no considerarse software abierto. La 

definición se basó en las Directrices de software libre de Debian, fue escrita y 
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adaptada primeramente por Bruce Perens. Es similar pero no igual a la definición de 

licencia de Software Libre. 

Bajo la Definición Open Source, las licencias deben cumplir diez condiciones para 

ser consideradas licencias de software abierto:  

1. Redistribución libre  

La licencia no debe restringir a nadie vender o entregar el programa como parte de 

una distribución mayor que contiene programas de diferentes fuentes. La licencia no 

debe requerir un royalty o cuota por dicha venta.  

2. Código Fuente  

El programa debe incluir el código fuente, y debe permitir la distribución tanto en 

código fuente como en forma compilada. Si alguna forma de un producto no se 

distribuye con el código fuente, debe haber un medio claramente indicado de obtener 

el código fuente por no más que un costo razonable de reproducción preferentemente, 

la descarga a través de Internet sin costo alguno. El código fuente debe ser la forma 

preferida en la cual un programador podría modificar el programa. Código fuente 

deliberadamente ofuscado no está permitido. Formas intermedias como la salida de 

un preprocesador o traductor no están permitidas.  

3. Obras Derivadas  

La licencia debe permitir modificaciones y trabajos derivados, y debe permitir que 

estos se distribuyan bajo los mismos términos que la licencia del software original.  
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4. Integridad del código fuente del autor  

La licencia puede restringir el código fuente sea distribuido en forma modificada sólo 

si la licencia permite la distribución de "archivos de revisión" con el código fuente 

con el fin de modificar el programa en tiempo de compilación. La licencia debe 

permitir explícitamente la distribución de software a partir de código fuente 

modificado. La licencia puede requerir trabajos derivados a llevar un nombre o 

número de versión del software original.  

5. No discriminación contra personas o grupos  

La licencia no debe discriminar a ninguna persona o grupo de personas.  

6. No discriminación en función de la finalidad perseguida  

La licencia no debe restringir a nadie que haga uso del programa en un campo 

específico de actividad. Por ejemplo, no puede restringir el programa que se utilice en 

un negocio, o que se utilicen para la investigación genética.  

7. Distribución de la licencia  

Los derechos asociados al programa deben aplicarse a todos aquellos a quienes se 

redistribuya el programa, sin necesidad de pedir una licencia adicional para estas 

partes. 
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8. La licencia no debe ser específica de un producto  

Los derechos asociados al programa no deben depender de ser parte del programa de 

una distribución de software en particular. Si el programa se extrae de esa 

distribución y usado o distribuido dentro de los términos de la licencia del programa, 

todas las partes a las que el programa se redistribuya deben tener los mismos 

derechos que los que se otorgan en relación con la distribución de software original.  

9. La licencia no debe restringir otro software  

La licencia no debe poner restricciones sobre otros programas que se distribuyan 

junto con el programa licenciado. Por ejemplo, la licencia no debe insistir en que 

todos los demás programas distribuidos en el mismo medio deben ser software libre.  

10. Licencia debe ser tecnológicamente neutral  

Ninguna disposición de la licencia puede basarse en una tecnología o estilo de 

interfaz.  

LICENCIAS OPEN SOURCE 

Una licencia es aquella autorización formal con carácter contractual que un autor de 

un software da a un interesado para ejercer "actos de explotación legales".  

Pueden existir tantas licencias como acuerdos concretos se den entre el autor y el 

licenciatario. Desde el punto de vista del software libre, existen distintas variantes del 

concepto o grupos de licencias, entre las más destacadas tenemos: 
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Licencias GPL 

Una de las más utilizadas es la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL). El 

autor conserva los derechos de autor (copyright), y permite la redistribución y 

modificación bajo términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones 

modificadas del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia 

GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no licenciadas 

GPL: el conjunto tiene que ser GPL. 

Es decir, la licencia GNU GPL posibilita la modificación y redistribución del 

software, pero únicamente bajo esa misma licencia. Y añade que si se reutiliza en un 

mismo programa código "A" licenciado bajo licencia GNU GPL y código "B" 

licenciado bajo otro tipo de licencia libre, el código final "C", independientemente de 

la cantidad y calidad de cada uno de los códigos "A" y "B", debe estar bajo la licencia 

GNU GPL. 

En la práctica esto hace que las licencias de software libre se dividan en dos grandes 

grupos, aquellas que pueden ser mezcladas con código licenciado bajo GNU GPL (y 

que inevitablemente desaparecerán en el proceso, al ser el código resultante 

licenciado bajo GNU GPL) y las que no lo permiten al incluir mayores u otros 

requisitos que no contemplan ni admiten la GNU GPL y que por lo tanto no pueden 

ser enlazadas ni mezcladas con código gobernado por la licencia GNU GPL. 

En el sitio web oficial de GNU hay una lista de licencias que cumplen las condiciones 

impuestas por la GNU GPL y otras que no. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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Aproximadamente el 60% del software licenciado como software libre emplea una 

licencia GPL o de manejo. 

Licencias AGPL 

La Licencia Pública General de Affero (en inglés Affero General Public License, 

también Affero GPL o AGPL) es una licencia copyleft derivada de la Licencia 

Pública General de GNU diseñada específicamente para asegurar la cooperación con 

la comunidad en el caso de software que corra en servidores de red. 

La Affero GPL es íntegramente una GNU GPL con una cláusula nueva que añade la 

obligación de distribuir el software si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de 

una red de ordenadores. 

Licencias estilo BSD 

Llamadas así porque se utilizan en gran cantidad de software distribuido junto a los 

sistemas operativos BSD. El autor, bajo tales licencias, mantiene la protección de 

copyright únicamente para la renuncia de garantía y para requerir la adecuada 

atribución de la autoría en trabajos derivados, pero permite la libre redistribución y 

modificación, incluso si dichos trabajos tienen propietario. Son muy permisivas, tanto 

que son fácilmente absorbidas al ser mezcladas con la licencia GNU GPL con quienes 

son compatibles. Puede argumentarse que esta licencia asegura “verdadero” software 

libre, en el sentido que el usuario tiene libertad ilimitada con respecto al software, y 

que puede decidir incluso redistribuirlo como no libre. Otras opiniones están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/BSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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orientadas a destacar que este tipo de licencia no contribuye al desarrollo de más 

software libre (normalmente utilizando la siguiente analogía: "una licencia BSD es 

más libre que una GPL si y sólo si se opina también que un país que permita la 

esclavitud es más libre que otro que no la permite"). 

Licencias estilo MPL y derivadas 

Esta licencia es de Software Libre y tiene un gran valor porque fue el instrumento que 

empleó Netscape Communications Corporation. para liberar su Netscape 

Communicator 4.0 y empezar ese proyecto tan importante para el mundo del 

Software Libre: Mozilla. Se utilizan en gran cantidad de productos de software libre 

de uso cotidiano en todo tipo de sistemas operativos. La MPL es Software Libre y 

promueve eficazmente la colaboración evitando el efecto "viral" de la GPL (si usas 

código licenciado GPL, tu desarrollo final tiene que estar licenciado GPL). Desde un 

punto de vista del desarrollador la GPL presenta un inconveniente en este punto, y 

lamentablemente mucha gente se cierra en banda ante el uso de dicho código. No 

obstante la MPL no es tan excesivamente permisiva como las licencias tipo BSD. 

Estas licencias son denominadas de copyleft débil. La NPL (luego la MPL) fue la 

primera licencia nueva después de muchos años, que se encargaba de algunos puntos 

que no fueron tenidos en cuenta por las licencias BSD y GNU. En el espectro de las 

licencias de software libre se la puede considerar adyacente a la licencia estilo BSD, 

pero perfeccionada. 
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La siguiente tabla muestra una estadística sobre los tipos de licencias más usadas en 

los 324.000 proyectos almacenados actualmente en SourceForge.net. 

Tabla 2: Proyección de Licencias Open Source 

 

Licencia Proyectos 

GPL 66.1% 

LGPL 10.9% 

Otras con certificado OSI 12.1% 

Resto(dominio público) 4,0 % 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22 

MONITORIZACION 

Los objetivos de una infraestructura de monitorización de sistemas informáticos son 

principalmente la prevención de incidencias y conocer el aprovechamiento de los 

recursos disponibles. Dado que estos objetivos son importantes en cualquier entidad 

independientemente de su tamaño, es evidente que toda organización debería contar 

con su propio sistema de monitorización. 

Aunque parezca lo contrario, implementar un buen sistema de monitorización no es 

una tarea tan difícil como exigente en su ejecución. El primer paso consiste en 

realizar un análisis detallado del sistema informático a monitorizar para, entre otras 

cosas, detectar los sistemas críticos (tanto máquinas como servicios) para el buen 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&tl=es&u=http://sourceforge.net/directory/&usg=ALkJrhgHER6ovzwRFpfyOGfUedpbsuUI8A
http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22
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funcionamiento de la entidad y formular políticas de actuación frente a incidencias en 

dichos sistemas. Por ejemplo, puede ser interesante asegurarse de que una aplicación 

web corporativa esté siempre en marcha o estar sobre aviso de emergencias en el 

sistema de correo electrónico de la organización. Aquellos a los que esto les suene a 

“plan de emergencias frente a desastres” no andan muy desencaminados. 

Uno de los mayores puntos débiles en la gestión de sistemas IT radica en la respuesta 

ante un fallo. Los servidores informáticos suelen carecer de la monitorización 

adecuada, dándose escenarios de no detección de fallos, o de haberla, servir 

únicamente para confirmar el fallo (que posiblemente ya haya sido detectado por sus 

efectos). 

DEFINICION 

Es de importancia conocer el significado de la palabra monitorizar y la implicación 

que tiene en el sistema desarrollado. Según la Real Academia Española (R.A.E.) 

monitor-izar significa: “Observar mediante aparatos especiales el curso de uno o 

varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías”. 

Monitoreo Informático 

Monitoreo informático (o monitorización), refiere al flujo de información que se 

genera desde y hacia la estructura informática (en sentido amplio, contemplando 

hardware, software e infraestructura), con el objeto de relevar el estado en el que se 
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encuentran los distintos parámetros operativos, con la intención de alimentar diversos 

procesos IT.  

TIPOS DE MONITOREO 

MANUAL VS AUTOMÁTICO 

El monitoreo manual es más frecuente de lo que podría pensarse. De hecho, es el 

mecanismo más habitual. En este, uno o varios operadores, revisan parámetros que 

consideran relevantes de la estructura IT, e intentan detectar condiciones no deseadas 

para luego poder proceder a la toma de acción. 

Habitualmente este modelo es extremadamente costoso en términos de esfuerzo 

(horas-hombre), ya que el tiempo insumido se repite ad-infinitum, en la medida que 

no se tomen acciones para automatizarlo. 

En el monitoreo automático, se elaboran instrumentos informáticos para efectuar el 

control, que deben considerar básicamente 3 aspectos: 

 Como ejecutar el control (puede ser en forma manual, o automática) 

 Como obtendrá el control la información deseada (una vez disparado) 

 Como reportará los resultados 

El segundo de estos puntos es el que habitualmente recibe una mayor atención. Si 

bien es seguramente el más importante de los tres (sin él los otros dos no tienen 
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sentido), es de suma importancia conseguir respuestas efectivas para los otros 

aspectos. 

En el monitoreo automático, por estar estrechamente ligado a la noción de repetición 

del control, es fundamental la revisión y ajuste de las herramientas utilizadas para 

asegurar la efectividad a lo largo del tiempo. 

Cuando se cumplen con estos objetivos, los recursos de operación ven aliviada su 

carga de tareas repetitivas y se pueden reasignar a otras de mayor valor. 

LOCAL VS REMOTO 

El monitoreo remoto ocurre cuando para el control de un determinado servicio IT, 

toda la ejecución del software de control ocurre sin utilizar recursos del equipamiento 

monitoreado. 

Como ejemplo puede pensarse en el control de un web server. Si desde un equipo 

"cliente" se realiza un requerimiento http hacia el servidor web, y según su respuesta 

(o falta de ella) se llega a una cierta conclusión sobre su estado, podemos decir que 

todo el software de control se ha ejecutado fuera del web server, y por lo tanto 

estamos en presencia de monitoreo remoto. Podría argumentarse que el servidor web 

ha tenido que responder al requerimiento http, por lo que en definitiva se han 

utilizado recursos del dispositivo que se quiere monitorear; pero debe tenerse en 

cuenta que el servidor no ha ejecutado "software de control", sino que ha cumplido 

con su funcionamiento habitual de responder requerimientos http. 
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En contraposición, en el monitoreo local, se involucran recursos del equipo a 

monitorear para la ejecución de software de control. Como ejemplo de esta 

modalidad, podemos considerar el caso en el cual se prepara un cierto script o 

programa para que extraiga de un log la condición de finalización del backup 

nocturno. De este modo, cuando este script de ejecute, se tendrá un elemento de 

control para evaluar la ejecución de dicho backup. Vemos como en este caso, es el 

propio equipo monitoreado quien facilita sus recursos (CPU, memoria, etc.) para la 

realización del control. 

Esta distinción entre ambas modalidades, tiene implicancias sobre el significado y la 

interpretación que deben asignarse a un control; y debe ser tomada en cuenta a la hora 

de diseñar un procedimiento de monitoreo. Tómese por caso el control de un servidor 

web. Mediante monitoreo local, podemos tener la posibilidad de relevar diversos 

parámetros y conocer en profundidad las causas de un mal funcionamiento cuando 

este ocurra. Estas son las ventajas que se obtienen con un monitoreo local (o interno). 

Sin embargo, con un monitoreo remoto, a pesar de limitarse el acceso a información 

de detalle; podemos conocer cómo se percibe el servicio web, desde un punto externo 

al propio servidor. Debe considerarse que si ambos controles generarán un log con los 

resultados de sus ejecuciones, en los equipamientos donde se ejecutan, ante una 

pérdida de conectividad del servidor web (con el resto del mundo), obtendríamos un 

escenario en donde se registra dicha caída en el log del monitoreo remoto, pero no se 

detectan caídas en el log local. 
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ACTIVOS VS PASIVOS 

Este aspecto refiere básicamente a la respuesta a la pregunta: quien "dispara" la 

ejecución del control. No quien la ejecuta, sino quien la dispara. 

Dado que "activo" y "pasivo" son términos que dependen del punto de vista que se 

tome para analizar este punto, asumamos que contamos con un servidor central de 

control como Pandora FMS (que es quien coordina el monitoreo, y concentra los 

resultados). Con esta consideración, diremos que controles "activos" son aquellos 

"disparados" por el servidor central, y "pasivos" aquellos son "disparados" por cada 

uno de los equipos monitoreados (o endpoints). 

Lógicamente cuando no existe un servidor central de monitoreo esta distinción pierde 

sentido. 

Por otro lado, muchos productos de monitoreo carecen de la posibilidad de ejecutar 

controles pasivos, ya que no cuentan con un scheduler propio del lado de los 

endpoints. 

Contar con ambas alternativas es una opción muy interesante ya que entre las 

opciones que brinda, se incluye la posibilidad de ajustarse del mejor modo posible a 

las condiciones particulares que para cada organización median entre los endpoints y 

el servidor central de monitoreo. 
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APLICATIVOS DE MONITOREO 

Actualmente se encuentran a disposición varios sistemas de monitoreo de 

infraestructura tecnológica, tales como: 

GANGLIA 

Ganglia es un sistema distribuido de control escalable para los sistemas de 

computación de alto rendimiento, tales como clusters. Se basa en un diseño jerárquico 

dirigido a las federaciones de clusters. Aprovecha tecnologías ampliamente utilizadas, 

como XML para la representación de datos, XDR para el transporte compacto y 

portátil de datos, y RRDtool para almacenamiento de datos y visualización. Utiliza 

cuidadosamente diseñados estructuras de datos y algoritmos para lograr muy bajas 

por nodo gastos generales y de alta concurrencia. La aplicación es robusta, ha sido 

adaptada a un amplio conjunto de sistemas operativos y arquitecturas de 

procesadores. 

Ganglios es una licencia BSD de código abierto del proyecto que surgió de la 

Universidad de California, Berkeley Proyecto del Milenio que fue financiado 

inicialmente en gran parte por la Asociación Nacional de Infraestructura 

Computacional Avanzada (NPACI) y la National Science Foundation Award. 

Ganglia monitoring daemon (gmond) 

Gmond es un demonio multihilos que se ejecuta en cada nodo del cluster que se desee 

monitorear. Su instalación es fácil, no se necesita tener un sistema de archivos común 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YE1kUdz7B8PV0gHa2oCgBg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGanglia%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkbd%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_license&usg=ALkJrhgJiIkciWlgqND6gC4i_4Dvt2V-ZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YE1kUdz7B8PV0gHa2oCgBg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGanglia%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkbd%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.millennium.berkeley.edu/&usg=ALkJrhgYm6KO_K6MsYhWJtop7cuLBbfdWA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YE1kUdz7B8PV0gHa2oCgBg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGanglia%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkbd%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.npaci.edu/&usg=ALkJrhjO9RVrWmypwj2oECAZEhgKxYjaHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YE1kUdz7B8PV0gHa2oCgBg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGanglia%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkbd%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.npaci.edu/&usg=ALkJrhjO9RVrWmypwj2oECAZEhgKxYjaHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=YE1kUdz7B8PV0gHa2oCgBg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DGanglia%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dkbd%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://www.nsf.gov/&usg=ALkJrhiBI0ixlFctBl0ta-WrH92qlfnT-Q
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como NFS o una base de datos, cuentas especiales de instalación, mantener archivos 

de configuración, ni otros molestos problemas.  

Gmond tiene cuatro responsabilidades principales: monitorear  cambios en el estado 

del cliente, anunciar cambios relevantes, escuchar el estado de otros nodos Ganglia 

vía canales  unicast o multicast y responder peticiones de una descripción  XML del  

estado de un cluster. 

Cada gmond transmite información en  dos diferentes formas: estado del host en 

unicast/multicast mediante un formato de representación externa de datos (XDR) 

usando mensajes UDP o enviando archivos XML sobre una conexión TCP. 

Ganglia metadata daemon (gmetad) 

Gmetad es un demonio contenido en un solo archivo, el cual se encarga de consolidar 

los datos traídos de nodo en una base de datos RRD tools. Se necesita una instancia 

de este demonio por cada cluster. En clusters masivos, es posible tener más de un 

demonio gmetad organizados de forma jerárquica. 

Mientras que gmond utiliza canales multicast en una forma par a par, gmetad envía el 

archivo de descripción XML desde las fuentes de datos de Ganglia, sobre rutas 

unicast. 

Gmetad es el componente del sistema que es accedido indirectamente por la interfaz 

de usuario a través de la página web de Ganglia. Gmetad almacena información 

histórica a bases de datos con turnos circulares y exporta resúmenes en formato XML 
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que representan poderosas instantáneas y tendencias de todos los nodos monitoreados 

por Ganglia. 

Ganglia web frontend 

El componente de interacción con el usuario a través del web proporciona una vista 

de la información recogida en tiempo real a través de páginas web dinámicas. Lo más 

importante que muestra Ganglia es una presentación de datos de una manera 

significativa para los administradores de sistema y los usuarios de equipos de 

cómputo. A pesar de que la interfaz web de Ganglia comenzó como una simple vista 

HTML del árbol XML, que se ha convertido en un sistema que mantiene una 

atractiva historia de todos los datos recogidos.  

HYPERIC HQ 

Hyperic HQ es un software desarrollado para descubrir automáticamente y 

monitorear software y recursos de red. Provee una vista unificada de la situación de 

aplicaciones. Cuenta con una serie de herramientas que permiten monitorear  el 

rendimiento, crear alertas, ejecutar diagnósticos y realizar acciones de control desde 

una consola remota. Desarrollado bajo Licencia GPL ofrece una versión 

completamente gratuita, aunque también ofrece varios modelos de soporte (Silver, 

Gold y Diamond). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Special:Search/Licencia%20GPL
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Funcionalidades 

Hyperic HQ monitorea y gestiona aplicaciones web a través de una amplia gama de 

plataformas y tecnologías, provee de estas funciones básicas de gestión para recursos 

de software o de red: 

 Descubrir: El agente HQ auto descubre los recursos de software y genera una 

base de datos con información de  los mismos.  

 Monitorear: El agente HQ colecta las métricas que reflejan disponibilidad, 

rendimiento y utilización de sistemas. Los agentes obtienen un conjunto 

estándar de métricas para cada tipo de recurso.  

 Controlar: Se puede utilizar HQ para realizar controles y administración 

remota de los recursos de software. Los controles disponibles varían según el 

tipo de recurso.  

 Alertar, notificar y escalar: Se pueden configurar alertas sobre métricas 

específicas y configurar acciones para que HQ ejecute cuando una alerta se 

dispara. Cuando se dispara una alerta HQ puede responder de distintas 

maneras: puede enviar notificaciones por correos electrónicos, establecer 

trampas SNMP, o puede comunicarse con otros sistemas. Se debe definir  qué 

respuestas ejecutará el HQ cuando se generen alertas. 
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Estructura 

Hyperic está compuesto por distintos componentes, detallados a continuación: 

Agente HQ 

El agente auto-descubre las aplicaciones que se ejecutan en la máquina monitoreada y 

periódicamente busca cambios de configuración, reúne métricas de disponibilidad, 

utilización y rendimientos; realiza seguimientos de logs y eventos; permite realizar 

acciones de control de software. El agente se encarga de enviar los datos que recoge 

al servidor central de Hyperic HQ. 

Servidor HQ y la base de datos 

El servidor recibe los datos de los agentes y los almacena en la base de datos. 

Implementa modelos de acceso, agrupando las aplicaciones de forma ordenada para 

facilitar el proceso de supervisión y gestión. El servidor detecta las alertas cuando se 

ejecutan y realiza las notificaciones definidas. Procesa las acciones que se inician 

desde la interfaz de usuario o desde la API de servicios web de Hyperic.  

Interfaz de usuarios 

Hyperic cuenta con una interfaz de usuario web. Desde esta aplicación permite tener 

una visión general de los cambios en el inventario de software, visualizar problemas 

de recursos, alertas, y métricas. Permite realizar la lógica del monitoreo y de las 

alertas. 
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Complementos (Plugins) 

El agente Hyperic utiliza plugins para descubrir, monitorear y controlar los recursos 

de software. Hyperic tiene muchos plugins ya incorporados, y se pueden construir 

otros para que los recursos sean compatibles con la plataforma. Así también se 

pueden construir plugins para extender la interfaz de usuario, desarrollar scripts que 

permitan automatizar los procesos realizados más comúnmente. 

Inventario y modelo de acceso a datos 

Cuando se habla de inventario se refiere a los recursos gestionados que componen la 

infraestructura, se refiere a: equipos, sistemas operativos, servidores de aplicaciones, 

aplicaciones, y otros componentes de software. Hyperic clasifica los recursos en base 

a una jerarquía que son: plataforma, servidor y servicio.  

NAGIOS 

Nagios es un sistema de monitorización de equipos y de servicios de red, escrito en C 

y publicado bajo la GNU, el lenguaje con el cual está desarrollado nos asegura una 

rápida ejecución y su licencia que lo determina como software libre nos asegura que 

siempre tendremos actualizaciones disponibles y que hay una gran comunidad de 

desarrolladores soportándolo. 

Creado para ayudar a los administradores a tener siempre el control de qué está 

pasando en la red que administran y conocer los problemas que ocurren en la 

infraestructura que administran antes de que los usuarios de la misma los perciban, 
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para así no sólo poder tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que 

las cosas sucedan; decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos 

a hacer, debido a que este software nos permite obtener datos, interpretarlos y tomar 

decisiones en base a ello como: 

 Conservar y almacene datos de la red para manejar reportes y tendencias 

 Ver y analizar la red, así como el tráfico de la red a través del tiempo 

 Monitorear el estado de la red en comparación a los reportes de análisis 

 Generar reportes sustentados para justificar las necesidades de actualización 

de la  red. 

Para facilitar tareas de explotación de datos, hay diferentes aditivos como un visor de 

reportes integrados, en el cual se puede ver el histórico de actividad y performance 

deservicios, y además un visor de diagramas de red con el estado actual de cada 

equipo. 

El mismo, está constituido por un Núcleo que construye la interfaz de usuario y por 

plugins los cuales representan los ojos y oídos de Nagios y por lo cual se encargan de 

recopilar información (bajo demanda). Los mismos pueden estar programados en 

diversos lenguajes como C, C++, Python, Perl, PHP, Java, Bashetc, ya que Nagios es 

independiente del lenguaje en el cual que se desarrolle el plugin y solo procesa los 

datos recibidos de este, para la posterior elaboración y envío de notificaciones a los 

encargados de la administración del sistema en cuestión. 
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Estructura 

Nagios tiene las siguientes características principales en cuanto a su estructura:   

 El sistema cuenta con un núcleo que forma la lógica de control de negocio de 

la aplicación, este contiene el software necesario para realizar la 

monitorización de los servicios y de las máquinas de la red.  

 El sistema hace uso de diversos componentes que ya vienen en el paquete de 

instalación con la aplicación, y puede hacer uso de otros componentes 

realizados por terceras personas.  

 El autor sostiene que aunque permite la captura de paquetes SNMP para 

notificar sucesos, no es un sistema de monitorización y gestión basado en 

SNMP, sino que realiza su labor basándose en una gran cantidad de pequeños 

módulos software que realizan chequeos de partes de la red. 

 Muestra los resultados de la monitorización y del uso de los diversos 

componentes en una interfaz web a través de un conjunto de páginas HTML 

que vienen incorporadas, y que permiten al administrador una completa visión 

de lo que ocurre, en dónde ocurre y en algunos casos el por qué ocurre. 

 Por último, si se compila para ello, Nagios guardará los históricos en una base 

de datos para que al detener y reanudar el servicio de monitorización, todos 

los datos sigan sin cambios. 
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 Nagios permite monitorear sistemas Windows mediante la instalación de un 

agente en la máquina a monitorear, aunque la parte servidor de Nagios debe 

residir en un servidor Unix/Linux. 

MUNIN 

Munin es un sistema de monitoreo de redes sencillo, configurable, extensible, capaz 

de autodescubrimiento. Puede controlar fácilmente el rendimiento de sus 

computadoras, redes, aplicaciones, etc. Su mejor escenario se encuentra en el 

mantenimiento de servidores o en la gestión de varios puestos de trabajo. Puede 

usarse para comprobar el estado de salud y carga de las máquinas, anticipar 

problemas de rendimiento o capacidad, y en caso de problemas ofrece valiosa 

información sobre los momentos anteriores al problema.  

Utiliza una arquitectura maestro/nodo, en el cual el maestro es el encargado de 

almacenar la información que lee periódicamente de los nodos. La instalación y 

configuración son relativamente fáciles si está utilizando Debian.  

Características 

 Cuenta con una interfaz web que muestra la evolución histórica del uso de 

recursos.  

 Monitorea el uso de recurso de cada máquina, recursos como disco, red, uso 

de CPU, RAM.  

 Es capaz de monitorear indicadores de algunas aplicaciones como tamaño de 

cola de postfix, procesos de apache, consultas de mysql entre otras.  

http://www.ecured.cu/index.php/Computadora
http://www.ecured.cu/index.php/Redes
http://www.ecured.cu/index.php/Trabajo
http://www.ecured.cu/index.php/Salud
http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura
http://www.ecured.cu/index.php/Maestro
http://www.ecured.cu/index.php/Debian
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%A1quina
http://www.ecured.cu/index.php/Red
http://www.ecured.cu/index.php/CPU
http://www.ecured.cu/index.php/RAM
http://www.ecured.cu/index.php/Apache
http://www.ecured.cu/index.php/Mysql
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 Genera gráficas por día, semana, mes y año de cada uno de los indicadores.  

 Muestra el mínimo, máximo, media y valor actual de los indicadores en cada 

período de tiempo.  

 Es posible configurar umbrales de alerta para estado de advertencia y crítico.  

 El servidor corre sobre Linux, el agente corre sobre Linux y Windows pero 

con algunas limitaciones cuando es utilizado sobre el sistema operativo 

Windows.  

Estructura del Sistema 

Munin se divide en tres componentes principales:  

 Servidor: Un demonio que corre en todas las máquinas monitoreadas, por 

default en el puerto 4949. Su función es configurar y llamar a los plugins.  

 Plugins: Cada uno de los agentes de recolección de datos que son invocados 

por el servidor. Dan la información que monitorean, y son también capaces de 

describir su función y configuración.  

 Cliente: Proceso que corre periódicamente (normalmente cada 5 minutos) 

desde un nodo central, interrogando a cada uno de los servidores, y generando 

las páginas web.  

http://www.ecured.cu/index.php/D%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Semana
http://www.ecured.cu/index.php/A%C3%B1o
http://www.ecured.cu/index.php/Tiempo
http://www.ecured.cu/index.php/Servidor
http://www.ecured.cu/index.php/Linux
http://www.ecured.cu/index.php/Windows
http://www.ecured.cu/index.php/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/index.php/Nodo
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ZABBIX 

Zabbix es un software que vigila numerosos parámetros de una red y la salud y la 

integridad de los servidores. Zabbix utiliza un flexible mecanismo de notificación que 

permite a los usuarios configurar e-mail basado en alertas para prácticamente 

cualquier evento. Esto permite una rápida reacción a los problemas del servidor. 

Zabbix ofrece una excelente presentación de informes y características de 

visualización de datos basado en los datos almacenados.  

Zabbix es libre de costo. Zabbix está escrito y distribuido bajo la licencia GPL 

versión 2. Esto significa que su código fuente es distribuido libremente y disponibles 

para el público en general. Usa MySQL para almacenar los datos recolectados.  

Ofrece diferentes opciones de monitorización, como chequeos externos a los 

servidores a monitorizar (HTTP, SMTP, POP, PING, etc.), y permite usar SNMP 

para los chequeos. También permite la instalación de un agente en los servidores para 

poder monitorizar aspectos internos de los servidores, como cantidad de memoria 

usada, porcentaje de disco ocupado, uso de CPU, etc. 

Características: 

Como principales características podemos destacar: 

 Administración completamente web. 

 Posibilidad de monitorizar redes internas y externas. 

 Creación de plantillas de configuración exportables/importables. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Autodescubrimiento de dispositivos. 

 Multiplataforma (Windows, Linux, AIX, FreeBSD, HP-UX, Solaris) 

 Base de datos (Oracle, MySQL, PostgreSQL o SQLite). 

ZENOSS 

Zenoss es una aplicación de código abierto licenciado en GNU y GPLv2, Zenoss es 

un servicio de monitoreo y gestión de red basado en zope el servicio de aplicaciones y 

que utiliza el servicio SNMP. Por medio de la sencilla interfaz administrativa Web de 

zenoss se puede monitorear la disponibilidad de servicios, inventario de hardware y 

software, configuración de sistema, rendimiento, eventos y muchas otras cosas más.  

Características 

Zenoss se compone de las siguientes características: 

 Descubrimiento y configuración. 

 Rendimiento y disponibilidad. 

 Fallos y gestión de eventos. 

 Alertas y soluciones. 

 Generación de informes. 

 Herramientas de gestión de eventos para anotar las alertas de un sistema. 

 Detecta automáticamente recursos en una red y cambios en su configuración. 

 Sistema de alertas que provee notificaciones basadas en un conjunto de reglas 

y calendarios 
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Ventajas 

Zenoss es un producto de código abierto de TI de vigilancia que proporciona la 

funcionalidad necesaria para gestionar eficazmente la configuración, la salud, el 

rendimiento de las redes, servidores y aplicaciones a través de un único paquete de 

software integrado. 

 Único producto integrado: Para supervisar toda la infraestructura de TI 

 Open Source CMDB: Un repositorio único para sus activos de TI 

 Fácil de usar interfaz gráfica de usuario basada en el navegador: Sin 

conocimientos de Linux necesita, el acceso desde cualquier lugar 

 Open Source: Libre y de código abierto 

OPSVIEW 

Esta herramienta ofrece un entorno de monitorización completo para sistemas y 

aplicaciones distribuidas en todo tipo de infraestructuras: físicas, virtuales y Cloud 

incluida la aplicación integral y seguimiento de servidor de aplicaciones. La puesta en 

marcha de Opsview permite reducir las incidencias, medir y cumplir con los SLA de 

servicio y ser más proactivo en la administración de infraestructuras. 

Opsview no se limita a monitorizar los aspectos técnicos de las infraestructuras, 

además, añade la capacidad de monitorizar y representar procesos de negocio. 

Opsview monitorea la disponibilidad de bases de datos, conectividad de cliente de 

base de datos, almacenamiento y otras métricas clave de rendimiento. 
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Características 

 Lanzado debajo de la licencia del GNU GLP v2 Open Source 

 Interrogación del SNMP y proceso de la trampa 

 Interfaz web de diseñó simple y de facilidad de empleo 

 API para la supervisión, la notificación y la configuración 

 Comunidades activas del usuario y del revelador. 

OPENNMS 

Los OpenNMS es un proyecto de código abierto (open source) dedicada a la creación 

de una plataforma para la gestión red se centró principalmente en la capa de 

aplicación. Actualmente es soportando en sistemas operativos como: RedHat, 

Mandrake, Solaris, Debian y Suse. 

Características 

 Descubrimiento de dispositivos y servicios 

 Recopilación de datos 

 Ejecución automática de comandos 

 Gráficos estadísticos 

 Soporta IPv6 
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COMPARATIVA DE APLICACIONES DE MONITORIO 

A continuación  se presenta una tabla comparativa de diferentes sistemas de 

monitoreo informático y sus principales características, bajo los siguientes 

parámetros: 

a) Uso objetivo de la aplicación debe ser para uso regular, se deben descartar 

aquellas aplicaciones que cuyo objetivo sea para desarrollo o 

experimentación. 

b) Evaluar el tipo de licencia, el sistema debe ser de código abierto (Open 

Source) 

c) El Sistema debe poder monitorear al menos 15 componentes. 

d) Debe monitorear: Servidores (uso de memoria,  uso de CPU, uso de disco, 

etc.), aplicaciones (servidores de base de datos, etc.),  y dispositivos de red 

(routers, etc.).   

e) Debe monitorear servidores con sistemas operativos Windows, Linux y Unix.  

f) El servidor se debe poder instalar en Linux. 

g) Debe generar alertas cuando se identifican situaciones que así lo ameriten. 

h) Los datos se deben poder exportar a una base relacional open source. . 

i) El sistema debe trabajar con agentes instalados en los equipos clientes. 
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j) Permite generar complementos (plugin) y brinda información de cómo 

desarrollarlos. 

k) Existe documentación suficiente y clara disponible del sistema.  

l) El sistema tiene una comunidad que lo respalde. 

m) El sistema es muy conocido o utilizado. Existencia de empresas clientes o 

usuarios a los que se puede referenciar. 

n) El sitio del sistema tiene un diseño profesional. 

o) Existen soluciones a errores encontrados. Se han publicado nuevas versiones o 

nuevos paquetes en el último año. 

 
Tabla 3: Comparativa de sistemas de monitoreo. 

 

Nombre (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) 

Ganglia                

Hyperic                

Munin                

Nagios                

OpenNMS                

Osmius                

Pandora 

FMS 
               

Zabbix                

Zenoss                

Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22 

http://www.calidadti.cetecna.com/?page_id=22
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PANDORA FMS 

INTRODUCCIÓN 

Pandora FMS (Flexible Monitoring System) es una aplicación de monitorización para 

vigilar todo tipo de sistemas y aplicaciones. Pandora FMS permite conocer el estado 

de cualquier elemento dentro de la red. Pandora FMS vigila hardware, software, 

aplicaciones y por supuesto, sistemas operativos. 

Pandora FMS soporta todo tipo de tecnologías, por lo que le permite unificar 

fácilmente todas las herramientas que gestionan su sistema como la monitorización de 

rendimiento, la gestión de disponibilidad y la monitorización de red, facilitando así la 

administración y mejorando sus procesos. 

HISTORIA 

Pandora surge en el año 2003 en el departamento IT de una empresa de Finanzas de 

ámbito internacional, empezó como un pequeño proyecto, de código abierto, de 

forma individual después de algunos años una compañía IT fue creada a partir de él, 

Ártica Soluciones Tecnológicas, con base en Madrid. Es una compañía tecnológica 

especializada en el desarrollo software principalmente en el ámbito de sistemas de 

seguridad. Fundada en 2005 a partir del proyecto de Pandora FMS, actualmente está 

presente en sectores como comunicación, banca y demás industrias contando con 

clientes y partners en todo el mundo, en concreto, está presente en todos los 

continentes excepto en África.  
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Gráfico 4: Versiones de Pandora FMS 

 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

 

Es un proyecto relativamente joven que comenzó en 2004 cuando se publicó la 

primera versión estable 1.0 con el nombre de ‘Pandoramon’ y está siendo 

desarrollado por personal técnico especializado en el sector de la seguridad con 

experiencia en otras empresas. Actualmente, continúa siendo un proyecto muy activo, 

en Sourceforge.net podemos contrastar esta información, además de que en 2010 ha 

estado entre los 10 proyectos más activos, actualmente está entre los 100 primeros. 

En adición a esto, en pleno desarrollo de este proyecto fin de carrera, se ha lanzado 

una nueva versión de actualización Pandora FMS 4.0.1, con la cual se trabajara en el 

proyecto, que es una versión mejorada con algunas características y mejoras nuevas 

respecto a la v4.0.  

Por ejemplo, nuevas modificaciones en el agente de Windows (chequeos SNMP y 

ping nativos), soporte para expresiones regulares en los módulos de registro de 

eventos, nuevo modo de monitorización para obtener información alfanumérica de 

http://wiki.pandorafms.com/
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servicios WEB, mejoras en los informes y nuevo informe de predicción de 

tendencias, entre otras.  

Simultáneamente, el proyecto avanza hacia una próxima versión, con grandes 

cambios, Pandora FMS 5.0 que incorporará importantes diferencias y mejoras 

prevista para el último trimestre del 2013.  

Gráfico 5: Versiones de Pandora FMS 

. 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

También existe una versión con una licencia comercial, Pandora FMS Enterprise que 

proporciona numerosas características adicionales, aunque la mayor parte del código 

es similar a la versión OpenSource ya que está creada a partir de esta. Se puede 

obtener por un precio proporcional al número de agentes, no por el número de 

elementos individuales monitorizados, que generalmente corresponde con un servidor 

http://wiki.pandorafms.com/
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o un dispositivo de red (switch, router, etc.) Pero esto no siempre es así, ya que un 

agente de Pandora FMS contiene varios módulos, esto significa que puede existir un 

agente con 50 módulos, cada uno de los cuales puede ser un chequeo remoto, 

monitorizando así 50 dispositivos de red con un simple agente.  

Esta versión tiene una duración anual e incluye 250 agentes, además de soporte 

profesional ilimitado, paquete de 15 horas de desarrollo para plugins y extensiones. 

LICENCIA 

Pandora se ha acogido a la licencia GPLv2 y GPLv2. Pandora es software libre; 

siendo distribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de la licencia GNU en la forma 

que ha sido publicada por la Free Software Foundation. 

CARACTERÍSTICAS 

Volviendo a la definición y concepto de Pandora FMS, es una aplicación de 

monitorización sirve para vigilar y analizar prácticamente en tiempo real de forma 

visual todo tipo de sistemas y aplicaciones, utilizando una interfaz o entorno web a 

través de nuestro navegador. Es una herramienta modular y flexible y está orientada 

datos. Puede supervisar todo tipo de parámetros o servicios, Sistemas Operativos 

mediante agentes específicos que recolectan información, incluso hasta sensores (por 

ejemplo: humedad, luminosidad, movimiento), electrónica de red, etc. 

Bajo los servicios más comunes, puede monitorizar la carga del procesador, espacio 

libre en disco, uso de memoria, procesos que están corriendo en el sistema. Además, 
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puede detectar si una interfaz de red se ha caído. Puede monitorizar también mediante 

SNMP (protocolo de intercambio de información entre dispositivos de red), WMI 

(protocolo ideal para compañías con instalaciones mixtas Linux/Windows) y pruebas 

de red (TCP/ICMP) y comprobar cualquier sistema hardware con conectividad 

TCP/IP (protocolo de transmisión y de internet), como por ejemplo, cortafuegos, 

proxies, bases de datos, VPN (red privada virtual),  routers, switches, impresoras, etc. 

Todo esto controlado mediante notificaciones, las cuales son enviadas mediante 

correo electrónico o SMS cuando cualquier parámetro establezca un valor incorrecto 

o por encima del umbral establecido. 

Trabaja bajo una base de datos, actualmente MySQL es el único formato soportado 

para entornos de producción, aunque se está experimentando para trabajar también 

con Oracle y PostgreSQL. 

Gracias a esta base de datos, puede generar estadísticas, gráficas, niveles de acuerdo 

de servicio (SLA – Service Level Agreement), también puede generar informes, los 

cuales pueden ser programados en la versión comercial para ser enviados a un correo 

electrónico de forma recurrente, es decir, de forma diaria o cada semana, cada mes, 

etc. Cabe mencionar que Pandora FMS no es un sistema de monitorización de 

entornos críticos, ya que su monitorización no es completamente en tiempo real (+5 

segundos).  
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Podemos dividir en diferentes campos concretos qué gestiona y qué servicios 

monitoriza Pandora FMS: Gestión de disponibilidad,  Gestión de nivel de servicio, y 

Gestión de capacidad.  

Gráfico 6: Gestiones que abarca Pandora FMS 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

FUNCIONALIDADES 

 Auto descubrimiento: En local, los plugins "por defecto" de los agentes de 

Pandora permiten detectar los discos duros, las particiones o las bases de datos 

en un servidor de base de datos, entre otras muchas cosas. 

 Auto exploración: En remoto, y usando la red, puede detectar sistemas 

activos, catalogarlos según su sistema operativo, y dado un perfil empezar a 

monitorizarlos. Incluso puede detectar la topología de la red y "pintar" un 

esquema de red basado en su enrutamiento. 

 Monitorizar: Los agentes de Pandora FMS son de los más poderosos del 

mercado. Pueden obtener información desde la ejecución de un comando, 

http://wiki.pandorafms.com/
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hasta la llamada a más bajo nivel de la API de Windows: eventos, logs, datos 

numéricos, estados de un proceso, consumo de memoria o de CPU. Pandora 

dispone de una biblioteca de monitores por defecto, pero lo importante de 

Pandora FMS es lo fácil que es añadir y crear nuevos monitores. 

 Controlar: Los propios agentes pueden levantar servicios, borrar ficheros 

temporales o ejecutar procesos. También puede hacerlo de la consola, 

ejecutando remotamente tareas como parar o arrancar servicios. Incluso puede 

programar tareas para su ejecución periódica.  

 Alertar y notificar: Tan importante como detectar un fallo es avisar de él. Con 

Pandora, tiene una variedad casi infinita de formas y formatos de notificación, 

incluyendo: escalados, correlación de alertas y protección de cascada de 

eventos. 

 Visualizar y analizar. Monitorizar no sólo es recibir un trap o visualizar un 

servicio caído, es presentar informes de tendencias, gráficas resumen de datos 

recolectados durante meses, generar portales de usuarios, delegar informes a 

terceros o definir sus propias gráficas y tablas. Pandora incorpora todo ello 

desde la interfaz WEB. 

 Inventariar: Al contrario que otras soluciones donde el concepto de CMDB es 

la base, para Pandora es opcional. El inventario es flexible y dinámico (se 

puede auto-descubrir, hacer remotamente, etc.). Esto para la versión 

enterprise.  
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ARQUITECTURA DE PANDORA FMS 

 

Pandora FMS es extremadamente modular y descentralizada. El componente más 

vital y donde se almacena todo es la base de datos (actualmente sólo se soporta en 

sistemas producción MySQL, pero PostgreSQL y Oracle están soportados también). 

Todos los componentes de Pandora FMS se pueden replicar y funcionar en un 

entorno de HA puro (Activo/Pasivo) o en un entorno clusterizado (Activo/Activo con 

balanceo de carga). 

Gráfico 7: Arquitectura de Pandora FMS 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

 

http://wiki.pandorafms.com/
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Pandora FMS consta de diversos elementos, entre ellos, los que se encargan de 

recolectar y procesar los datos son los servidores. Los servidores, a su vez, introducen 

los datos recolectados y procesados en la base de datos. La consola es la parte 

encargada de mostrar los datos presentes en la base de datos y de interactuar con el 

usuario final. Los Agentes Software son aplicaciones que corren en los sistemas 

monitorizados (servidores generalmente), y recolectan la información para enviársela 

a los servidores de Pandora FMS. 

SERVIDORES DE PANDORA FMS 

 

Los servidores de Pandora FMS son los elementos encargados de recolectar y 

procesar los datos e introducirlos en la base de datos (todos los servidores acceden a 

la BD). Son los encargados de realizar las comprobaciones y comparaciones 

existentes y verifican, de forma constante, si algún elemento tiene algún problema y 

cambian el estado de los mismos según los resultados obtenidos. Por tanto, son los 

encargados de disparar las alertas que se establezcan para controlar el estado de los 

datos. Los servidores de Pandora FMS están siempre en funcionamiento y verifican 

permanentemente si algún elemento tiene algún problema y si está definido como 

alerta. Si ocurre esto, éste ejecuta la acción definida en la alarma, tal como enviar un 

SMS, un correo electrónico, o activar la ejecución de un script. 

Pueden existir servidores simultáneos, uno de ellos es el servidor principal y el resto 

de los servidores son servidores esclavos. Aunque exista un servidor esclavo y uno 

maestro, todos trabajan simultáneamente.  
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El servidor que recibe el fichero de datos del agente, o que procesa la información (si 

esta es de tipo remoto) es el que dispara las alertas asociadas a esos datos que acaba 

de procesar.  

Pandora FMS gestiona automáticamente el estado de cada servidor, su nivel de carga 

y otros parámetros. El usuario puede monitorizar el estado de cada servidor, a través 

de la sección de estado de servidores de la consola web.  

Existen un total de 10 servidores diferentes y especializados en diferentes tareas, de 

los cuales 7 existen en la versión OpenSource y hay 3 sólo para la versión Enterprise. 

Todos están integrados en una aplicación, llamada de forma genérica “Pandora 

Server”, que es una aplicación multihilo (multiproceso) desarrollada en PERL5 que 

ejecuta en subprocesos (hilos) diferentes cada uno de las instancias o servidores 

especializados de Pandora FMS. Cada uno de ellos puede ser monitorizado desde la 

Consola Web, en la sección de ‘estado de servidores’, observando así su estado. 

A continuación se describe los servidores especializados de Pandora FMS: 

Servidor de datos (Data Server): 

Recolectan información de los agentes Software que envían datos XML por 

diferentes protocolos de forma segura como SSH, FTP o Tentacle y el servidor 

verifica periódicamente si hay nueva información para procesar. El servidor se 

ejecuta como demonio o servicio, y procesa los paquetes almacenados en su sistema 

de ficheros. A pesar de su sencillez y escasa utilización de recursos, el servidor de 
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datos es uno de los elementos críticos del sistema, ya que procesa toda la información 

de los agentes y genera alertas y eventos del sistema conforme a esos datos. El 

servidor de datos sólo trabaja con los datos que llegan en XML desde los agentes 

software y no realiza ningún tipo de comprobación remota. 

Se pueden instalar diferentes servidores de datos en diferentes sistemas o en el mismo 

anfitrión (que serán diferentes servidores virtuales). Varios servidores pueden trabajar 

juntos para entornos muy extensos y que necesiten aprovechar mejor el hardware (p.e. 

en casos de entornos con múltiples CPU). 

Servidor de red (Network Server): 

Ejecuta tareas de monitorización remota a través de la red, como por ejemplo: icmp 

Ping, tiempos de latencia, peticiones TCP y SNMP. Para poder establecer 

funcionalidad a estos servicios es necesario que exista “visibilidad de red” entre los 

equipos, es decir, que sea accesible y que ambos estén conectados a la red. 

Servidor de SNMP (SNMP Console): 

Mediante el demonio snmptradp del sistema realiza la recolección de traps. Al 

recibirlos, el servidor SNMP de Pandora los procesa y almacena. También puede 

lanzar las alertas asignadas en la consola.  

Servidor de VMI (VMI Server): Recoge datos de sistemas operativos y aplicaciones 

de entornos Windows de forma remota y sin ningún tipo de agente, mediante el 

estándar de VMI de Microsoft. 
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Servidor de reconocimiento (Recon Server): 

Explora periódicamente la red y detecta nuevos sistemas en funcionamiento. Puede 

aplicarse una plantilla de configuración para aquellos sistemas detectados 

recientemente para que se pueda monitorizar inmediatamente. Es capaz de identificar 

sistemas por su Sistema Operativo mediante las aplicaciones de sistemas nmap, 

xprobe y traceroute. 

Servidor de complementos (Plugin Server): 

Ejecuta pruebas complejas definidas por el usuario desarrolladas en cualquier 

lenguaje e integrados en la interfaz de Pandora FMS de forma centralizada.  

Servidor de predicción (Prediction Server): Es un componente de Inteligencia 

Artificial que implementa de forma estadística una previsión de datos a partir de datos 

antiguos (hasta 30 días) y conocer si un dato actual es anómalo respecto a su historial. 

Los siguientes 3 servidores son los que incluye, además de los anteriores, la versión 

comercial Enterprise de Pandora FMS, a diferencia de la versión Open Source.  

Servidor de pruebas WEB (Goliat Server): 

Sirve para realizar pruebas de carga. Se utiliza para pruebas de comprobación 

(funciona o no) y para obtener tiempos de latencia de experiencia completa de 

navegación.  

Servidor de exportación (Export Server): 
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Permite exportar datos de un dispositivo monitorizado de una instalación de Pandora 

FMS a otra, y así replicar los datos. Esto es especialmente útil cuando se tiene un 

gran despliegue con varias instalaciones de Pandora FMS, y se quiere tener cierta 

información crítica centralizada en uno sólo.  

Servidor de inventario (Inventory Server): Obtiene y visualiza información de 

inventario de los sistemas: Software instalado, parches, chips de memoria en el 

hardware, discos duros, servicios corriendo en el sistema, etc. Puede obtener esta 

información tanto de forma remota, como a través de los agentes software. 

CONSOLA WEB DE PANDORA FMS 

 

Es la interfaz de usuario de Pandora FMS. Esta consola de administración y 

operación permite a diferentes usuarios, con diferentes privilegios, controlar el estado 

de los agentes, ver información estadística, generar gráficas y tablas de datos así 

como gestionar incidencias con su sistema integrado. También es capaz de generar 

informes y definir de forma centralizada nuevos módulos, agentes, alertas y crear 

otros usuarios y perfiles.  

La consola web está programada en PHP y no requiere por parte del usuario final la 

instalación de ningún software adicional: ni Java, ni ActiveX. No obstante, las 

gráficas también están disponibles en FLASH y para poder verlas en este formato 

será necesario el complemento de FLASH para su navegador; puede accederse desde 

cualquier plataforma moderna que soporte HTML y CSS.  
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Toda la interacción del usuario con Pandora FMS se realiza a través de la consola 

WEB. La consola de Pandora FMS es una consola WEB que sigue los últimos 

estándares y tecnologías WEB, por lo que requiere un navegador avanzado y el uso 

opcional de Flash. Se recomienda Firefox 2.x o superior. También puede usarse 

Internet Explorer 8 o superior, aunque este provee una experiencia de usuario más 

incómoda por su manera particular de gestionar algunos controles WEB. 

La consola web a su vez, puede ejecutarse en múltiples servidores, esto es, podemos 

tener tantas consolas web como queramos, tanto para repartir carga como para 

facilitar el acceso por problemas logísticos (grandes redes, numerosos grupos de 

usuarios diferentes, diferencias geográficas, diferencias administrativas, etc.). Su 

único requisito es poder acceder al contenedor de datos donde Pandora FMS 

almacena todo: la base de datos y en el caso de la versión enterprise, acceder al 

repositorio de configuraciones de los agentes de forma sincronizada (vía NFS).  

BASE DE DATOS DE PANDORA FMS 

Pandora FMS utiliza una base de datos MySQL. Pandora FMS mantiene una base de 

datos asíncrona con todos los datos recibidos, realizando una cohesión temporal de 

todo lo que recibe y normalizando todos los datos de las diversas fuentes origen. Cada 

módulo de datos de cada agente genera una entrada de datos para cada paquete, lo que 

supone que un sistema real de producción puede tener del orden de diez millones de 

datos, o átomos de información. 

Estos datos se gestionan automáticamente desde Pandora FMS, llevando a cabo un 

mantenimiento periódico y automático de la base de datos, esto permite que Pandora 
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FMS no requiera ningún tipo de administración de base de datos ni proceso manual 

asistido por un operador o administrador. Esto se realiza por medio de una purga 

periódica de los datos pasada una fecha (90 días de forma predeterminada), así como 

una compactación de los datos que tienen más de un número determinado y 

configurable de días de antigüedad (30 días de forma predeterminada). 

Gráfico 8: Base de Datos de Pandora FMS. 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente:  http://wiki.pandorafms.com 

 

AGENTES DE PANDORA FMS 

Otro elemento fundamental de su arquitectura son los agentes, que son aplicaciones 

que corren en los sistemas y recolectan información para enviárselas a los servidores, 

en concreto los agentes Windows están desarrollados en C++ y los agentes en Unix 

en PERL5. Usa un protocolo de comunicación estándar llamado Tentacle para 

comunicar los agentes con el servidor, desarrollado por los propios técnicos de 

http://wiki.pandorafms.com/
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Pandora FMS. Mediante este protocolo lo que se envía es un documento XML que el 

servidor es capaz de entender. Podemos diferenciar tres tipos de agente: 

Agente: 

Es un elemento organizativo creado por la consola web y que se asocia a un grupo de 

elementos monitorizados. Puede contener módulos de tipo remoto o tipo local. Los de 

tipo remoto, son por ejemplo:  

 Comprobación de si una máquina está conectada o en línea (PING), 

comprobación de si un puerto abierto o cerrado.  

 Comprobación de si una web alojada en un cierto equipo, responde 

correctamente.  

 Comprobaciones hardware a través de SNMP  

 Comprobación del tiempo de latencia entre el equipo y servidores de Pandora 

FMS.  

Mientras que los de tipo local, son los definidos en los Agente Software. 

Agente Software: 

Son instalados en las máquinas remotas a monitorizar y en su ejecución obtienen 

información local. Realiza el intercambio de información con el servidor de Pandora 

FMS mediante una API definido por un XML, también llamados paquete de datos. El 

proceso de copia de datos al servidor de realiza de forma síncrona, es decir, cada x 

tiempo, el cual se puede modificar. El intervalo predefinido es de 300 segundos, que 
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equivale a 5 minutos. La transferencia de paquetes se realiza con el protocolo 

Tentacle. 

Agente físico: 

Está montado sobre un router con características inalámbricas. Junto con los sensores 

calibrables consigue monitorizar características ambientales como: humedad, 

temperatura, luz ambiental, presencia. 

Los agentes de Pandora FMS han sido desarrollados de forma diferente para cada 

plataforma específica, haciendo uso de las herramientas propias 

1. Los agentes Organiza la información en módulos, un módulo para cada dato. 

2. Normaliza los datos recogidos y los envía como datos XML la base de datos 

XML del servidor de datos 

3. El agente envía los datos por cualquier protocolo de transporte compatible 

pero en la página aconsejan tentacle por seguridad y rapidez. 

4. El servidor de datos recibe los datos como ficheros XML 

5. El servidor de datos lee los ficheros y los procesa 

6. Estos ficheros se envían a la base de datos MySQL del sistema anfitrión. 

Requisitos para el agente 

El agente puede ejecutarse en cualquier hardware que pueda ejecutar el sistema 

operativo mínimo requerido, siendo: Windows 2000 SP3, Windows 2003, Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, SUSE, Ubuntu, Debian, Solaris 2.6. 
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TIPOS DE MONITORIZACIÓN DE PANDORA FMS 

Existen dos principales procedimientos de monitorización con Pandora FMS: la 

monitorización basada en agentes software (local) y la remota. 

La basada en agentes software incorpora en el sistema monitorizado una pieza de 

software (módulo), por ejemplo la medición del consumo de CPU en tanto por ciento 

en determinado sistema. Mientras que la monitorización remota se realizará mediante 

pruebas de red sin la utilización de módulos, por ejemplo detectar si un host está 

activo. 

MONITORIZACIÓN REMOTA 

Cuando hablamos de monitorización remota, nos referimos a que el servidor de 

Pandora FMS es quien sondea, de forma regular (síncronamente) a los dispositivos 

que desea monitorizar. Cuando hablamos de este modelo, no hacemos referencia a la 

monitorización "Local" o basada en agentes instalados sobre los dispositivos que 

deseamos observar. 

Generalmente, cuando hacemos una monitorización remota se hace para dos 

propósitos diferentes:  

 Comprobar que si el sistema está activo.  

 Medir el tráfico de red o el número de conexiones activas.  

Esta monitorización cuando es síncrona, siempre se realiza en el mismo sentido: 

desde el servidor de monitorización hacia el elemento monitorizado.  



 

155 

 

Gráfico 9: Monitorización remota 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

A veces puede interesarnos lo contrario, que el dispositivo "nos avise" cuando algo 

ocurre. Esto es monitorización asíncrona. 

Los sistemas Unix y Windows también pueden ser sondeados mediante SNMP, pero 

la información que devuelven es escasa, además necesitará activar y configurar los 

agentes SNMP del sistema operativo, cosa a que veces es mucho más complicado que 

simplemente instalar un agente de monitorización de Pandora FMS.  

Finalmente siempre podrá monitorizar elementos de red mediante el uso de pruebas 

TCP o ICMP. El ICMP se usa básicamente para dos cosas:  

 Saber si un sistema responde (ping).  

 Saber el tiempo de latencia (respuesta) de ese dispositivo (en milisegundos).  

Mediante las pruebas TCP, se puede probar por ejemplo que un servidor WEB 

responde adecuadamente, o que un servidor de correo (SMTP) envía bien los correos. 

Este tipo de pruebas no busca simplemente que el servicio "abra el puerto" sino que 

http://wiki.pandorafms.com/
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responda como debe, es decir, el comando de enviar correo reciba un OK o la 

respuesta del servidor WEB sea "200 OK" (respuesta válida en protocolo HTTP).  

MONITORIZACIÓN LOCAL 

Cuando se habla de sistemas y aplicaciones, sin duda la mejor forma de obtener 

información es directamente, sobre el sistema. Esto es, ejecutando comandos, o 

"preguntando" a las fuentes de datos del sistema, desde la propia máquina que se 

quiere monitorizar. Esto supone que hay que ejecutar algún tipo de comando, script o 

hacer alguna forma de consulta sobre el sistema o la aplicación. Para ello usamos el 

agente de monitorización de Pandora, que es un software específico, para hacer esas 

pequeñas tareas de monitorización.  

Los agentes sólo se pueden instalar sobre sistemas operativos Unix y Windows. No se 

puede instalar un agente sobre un dispositivo cisco. En la nomenclatura que usa 

Pandora FMS, se habla de agente para referirse a la "entidad" contenedora de 

información, por ello hablamos de "agente software" como la pieza de software que 

se instala en un sistema para extraer información y reportarla al servidor de Pandora 

FMS. El agente software se ejecuta constantemente sobre el sistema (como servicio) 

y reporta información acorde al tiempo determinado.  

Los agentes además de obtener información mediante comandos permiten hacer más 

cosas, también se pueden configurar para que "actúen" en caso de problema o fallo, 

interactuando automáticamente con el sistema, borrando algún fichero temporal o 

ejecutando algún comando. 
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Gráfico 10: Esquema de monitorización de  Pandora FMS. 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://wiki.pandorafms.com 

Los agentes software de Pandora FMS utilizan los comandos propios del sistema 

operativo para obtener la información. El servidor de datos de Pandora FMS 

almacena y procesa los datos generados por estos comandos y transmitidos al 

servidor dentro de un fichero XML. Los datos recogidos por los agentes software se 

almacenan en pequeñas piezas de información llamadas módulos.  

Cada módulo almacena solo un tipo de dato. El valor de cada módulo es el valor de 

una variable supervisada. Una vez que el agente comience a enviar la información, 

los datos empezaran a consolidarse en la base de datos y se podrá tener acceso a los 

mismos. 

Cuando el agente software se ejecuta por primera vez, envía un XML al servidor de 

datos de Pandora FMS, que lo recibe a través de tentacle, SSH o FTP en el directorio 

de entrada del servidor. El servidor de datos revisa ese directorio cada cierto tiempo y 

cuando encuentra un fichero, lo procesa. Al abrir ese fichero de datos, consistente en 

http://wiki.pandorafms.com/


 

158 

 

un XML, identifica el agente por su nombre, de forma única, es decir, cada agente 

tiene que tener un nombre completamente único, donde las mayúsculas y las 

minúsculas son diferenciadas por Pandora FMS. El servidor, por defecto, crea 

automáticamente todos los agentes de los cuales recibe datos y no están dados de alta 

en la BBDD. De la misma manera, si el agente se ha añadido en modo aprendizaje, 

los módulos enviados que no estén definidos previamente en el agente, serán creados 

por el servidor automáticamente. 

ESTRUCTURA DE UNA ALERTA EN PANDORA FMS 

Una alerta es la reacción de Pandora FMS a un valor «fuera de rango» de un módulo. 

Dicha reacción es configurable y puede consistir en enviar un correo electrónico o un 

SMS al administrador, enviar un trap SNMP. 

Las alertas se componen de: 

Comando: Un comando define la operación a realizar cuando se dispara la alerta. 

Ejemplos de comandos pueden ser: escribir en un log, enviar un email o SMS, 

ejecutar un script o programa, etc. 

Acción: Una acción relaciona un comando con una plantilla y permite personalizar la 

ejecución del comando usando tres parámetros genéricos Field 1, Field 2 y Field 3. 

Estos parámetros permiten personalizar la ejecución del comando ya que son los que 

se pasarán en el momento de la ejecución como parámetros de entrada. 
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Plantilla: En la plantilla se definen parámetros genéricos de la alerta que son: las 

condiciones de disparo, acciones de disparo y recuperación de la alerta. 

 Condiciones de disparo: son las condiciones bajos las que se disparará la 

alerta, por ejemplo: superar cierto umbral, estar en estado crítico, etc. 

 Acciones de disparo: es la configuración de las acciones que se realizarán al 

disparar la alerta. 

 Recuperación de alerta: es la configuración de las acciones que se realizarán 

cuando el sistema se recupere de la alerta. 

TECNOLOGÍA DE PANDORA FMS 

 Servidor de aplicaciones ligero PHP5. 

 Interfaz WEB basada en AJAX y HTML5. 

 SGBD MySQL5. 

 Soporte experimental para Oracle y PostgreSQL. 

 Desarrollo modular en Perl5. 

 Plugins en VBScript, PowerShell, Perl, Python o Shell script. 

 Agentes Windows que trabajan directamente sobre la API del sistema, sin 

capas intermedias. Desarrollado en C++.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro del marco legal, se establecen leyes; que respaldan la viabilidad  del tema 

propuesto.  

DECRETO EJECUTIVO No. 1014 

RAFAEL CORREA DELGADO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

Que en el apartado g) del numeral 6 de la Carta Iberoamericana de Gobierno 

Electrónico, aprobada por el IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de 

2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como 

herramientas informáticas; 

 Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como 

un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en muchas 

instancias un instrumento para alcanzar estos objetivos;  

Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la 

Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la 

Secretaría General de la Administración, mediante Acuerdo No. 119 publicado en el 

Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007; 
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Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo No. 119, faculta a la Subsecretaría de 

Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, políticas, 

proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias 

del gobierno central; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del 

artículo 171 de la Constitución Política de la República;  

DECRETA: 

Articulo 2.-  

Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas de 

computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible). 

Artículo 3: 

Las entidades de la Administración Pública  Central  previa a la instalación  del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software  
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SEGÚN LA CONSTITUCIÓN,  

 

Capítulo cuarto Régimen de competencias 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema 

nacional de competencias: 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en 

el marco de la planificación nacional. 

TÍTULO VIRÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero Principios generales 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y 

en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, 

cooperativa y privada. 

Capítulo sexto Trabajo y producción 

Sección cuarta Democratización de los factores de producción 

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción. 
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TÍTULO VIIRÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 

Art. 350.-El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

HIPÓTESIS A CONTESTARSE 

En el proyecto planteado surgen las siguientes Hipótesis: 

 ¿Es Pandora FMS una de las herramientas más eficiente para el monitorio de 

servicios informáticos  en el centro de cómputo de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales? 

 ¿Es necesario la implementación de una metodología de monitoreo de 

servicios TI en la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales?  

 ¿El centro de cómputo de la institución es debidamente monitoreado a fin de 

tolerar fallos en el sistema? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variables Dependientes 

 Monitorización de rendimiento y disponibilidad de la red. 

 Gestión de eventos y errores 

 Calidad de servicio 

Variable Independiente 

 Monitorización de servicios TI 

 Metodología de gestión de servicios TI 

 

 

  

http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Perfor
http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Fault
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AD-HOC: 

En redes de comunicación, una red AD-HOC es aquella (especialmente inalámbrica) 

en la que no hay un nodo central, sino que todos los dispositivos están en igualdad de 

condiciones. Ad hoc es el modo más sencillo para el armado de una red. 

APACHE: 

Servidor web HTTP de código abierto,  presenta entre otras características altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 

API: 

Es una interfaz de programación de aplicaciones implementada por un programa de 

software que le permite interactuar con otro software. Se facilita la interacción entre 

los diferentes programas de software de forma similar a la interfaz de usuario facilita 

la interacción entre humanos y computadoras. 

BACKUP: 

Una copia de seguridad, copia de respaldo o backup (su nombre en inglés) en 

tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales que 

se realiza con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de su pérdida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_ad_hoc
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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BASE DE DATOS: 

Una base de datos (BD) o banco de datos  es un conjunto de datos organizado de tal 

modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Una base de 

datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra 

agrupada o estructurada. 

BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION (BSD): 

En español, (distribución de software Berkeley) es un sistema operativo derivado del 

sistema Unix nacido a partir de los aportes realizados a ese sistema por la 

Universidad de California en Berkeley. 

CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO): 

El surgimiento del cargo conocido como CIO (Chief Information Officer) u Oficial 

en jefatura de sistemas, tal como sería su denominación en español,  encargado del 

desarrollo de la empresa a través de decisiones acertadas en el mundo de la 

tecnología. 

CONFIGURATION IDENTIFICATION (CI):  

Identificación de la configuración es Actividad responsable de recopilar información 

sobre los elementos de configuración y sus relaciones, e introducir esta información 

en la CMDB. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
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CMDB: 

Una gestión de la configuración de base de datos (CMDB) es un repositorio de 

información relacionada con todos los componentes de un sistema de información 

.Aunque repositorios similares a CMDB han sido utilizadas por los departamentos de 

TI durante muchos años, el término deriva de CMDB ITIL .En el marco ITIL, una 

CMDB representa la configuración autorizada de los componentes significativos del 

entorno de TI. Una CMDB ayuda a una organización a comprender las relaciones 

entre estos componentes y el seguimiento de su configuración. 

CÓDIGO FUENTE: 

El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de 

texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho 

programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está escrito por completo su 

funcionamiento. 

DOVECOT: 

Servidor de IMAP y POP3 de código abierto para sistemas GNU/Linux / UNIX. Es 

un Agente de entrega de correo, compatible con los principales formatos de buzones: 

mbox o Maildir. Es una forma sencilla y fácil de instalar MDA. 

DNS: 

Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System).El sistema de nombres de 

dominio es un estándar de Internet. Este se describe en el RFC (Request For 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DCMDB%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvYR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management&usg=ALkJrhhDLU2a0ICmRudIEhn5m5xpz1Fz2Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DCMDB%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvYR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system&usg=ALkJrhhXmO_hCYLOpR5iwn-dSUaJUYHOKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3DCMDB%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DvYR%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL&usg=ALkJrhjcp5S8yTGhk9eYnWtV4V2MU8jZOg
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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Comments) 1034 y 1035. El propósito de DNS es crear un sistema que permita 

realizar búsquedas en una base de datos tipo árbol. Estas búsquedas se realizan para la 

obtención de la dirección IP o del nombre de host que pertenece a un nodo que se 

encuentra en el sistema de nombres de dominio. 

ENDPOINTS: 

Un End_Point es el destino que tienen los datos que un proceso de una maquina le 

envía a otro proceso en otra máquina. Se construye a partir de la dirección IP y de un 

puerto de la máquina del proceso al que va dirigido los datos, permitiendo así la 

integración de sistemas. 

FEEDBACK: 

El término ‘feedback’ proviene del inglés y podría ser traducido correctamente al 

castellano como ‘retroalimentación’. Es un mecanismo de control de los sistemas 

dinámicos por el cual una cierta proporción de la señal de salida se redirige a la 

entrada, y así regula su comportamiento 

GNU: 

GNU es un sistema operativo similar a Unix que es software libre. Actualmente 

existen múltiples sistemas operativos basados en GNU con kernel Linux y son 

conocidos como "GNU/Linux" o como una "distribución Linux". 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
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GRIDS: 

La computación grid es una tecnología innovadora que permite utilizar de forma 

coordinada todo tipo de recursos (entre ellos cómputo, almacenamiento 

y aplicaciones específicas) que no están sujetos a un control centralizado. En este 

sentido es una nueva forma de computación distribuida, en la cual los recursos 

pueden ser heterogéneos (diferentes arquitecturas). 

HTML: 

HTML, siglas de Hyper Tex tMarkup Language (lenguaje de marcado hipertextual), 

hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un 

estándar que, en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código 

(denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, 

como texto, imágenes, etc. 

HTTP: 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de 

hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. 

ISO: 

Es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 

IT: 

La Tecnología Informática (IT), según lo definido por la asociación de la Tecnología 

Informática de América (ITAA), es “el estudio, diseño, desarrollo, innovación, puesta 

en práctica, ayuda o gerencia de los sistemas informáticos computarizados, 

particularmente usos del software y hardware.” En general, se ocupa del uso de 

computadoras y del software electrónico, así como de convertir, almacenar, proteger, 

procesar, transmitir y de recuperar la información. 

JQUERY 

Es una biblioteca JavaScript rápido, pequeño y rico en funciones. Permite simplificar 

la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, 

manejar eventos, desarrollar animaciones (FLV) y agregar interacción con la técnica 

AJAX a páginas web. Fue presentada el 14 de enero de 2006 en el BarCamp NYC. 

jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada TCP/ICMP. 

LOG: 

 

La palabra log es un término anglosajón, equivalente a la palabra bitácora en español. 

Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Para los 

profesionales en seguridad informática es usado para registrar datos o información 

sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para un dispositivo en 

particular o aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://es.wikipedia.org/wiki/FLV
http://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
http://es.wikipedia.org/wiki/BarCamp
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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MIBS: 

MIB significa Gestión de Base de la Información y es una colección de información 

organizada jerárquicamente. Se accede mediante un protocolo como el SNMP. Hay 

dos tipos de MIB: escalares y de tabla. Objetos escalares definen una única instancia 

de objeto mientras que los objetos tabulares definen múltiples instancias de objetos 

relacionados con agregados en tablas MIB. 

NFS: 

El Network File System (Sistema de archivos de red), o NFS, es un protocolo de nivel 

de aplicación, según el Modelo OSI. Es utilizado para sistemas de archivos 

distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que 

distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se 

tratara de locales. 

OID: 

Es una secuencia de números que se asignan jerárquicamente y que permite 

identificar objetos en una red. 

OPEN SOURCE (CÓDIGO ABIERTO): 

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 

compartir el código que a las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en 

el llamado software libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos_distribuido
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre


 

172 

 

PAQUETE: 

Un paquete contiene un programa o conjunto de programas empaquetados en un 

determinado formato listo para ser instalado en un sistema operativo y versión 

determinados. Por ejemplo, un paquete RPM para Open SUSE Linux. 

PERL: 

Es un lenguaje de programación muy utilizado para construir aplicaciones CGI para 

el web. Perl es un acrónimo de Practical Extracting and Reporting Languaje, que 

viene a indicar que se trata de un lenguaje de programación muy práctico para extraer 

información de archivos de texto y generar informes a partir del contendido de los 

ficheros. Es un lenguaje libre de uso, eso quiere decir que es gratuito. Antes estaba 

muy asociado a la plataforma Unix, pero en la actualidad está disponible en otros 

sistemas operativos como Windows. 

PLUGIN 

Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 

generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación 

principal e interactúan por medio de la API.  

POLLING: 

Es  una forma de control en redes de área local, según la cual la unidad central de 

procesamiento pide, de acuerdo con una programación determinada a cada puesto de 

trabajo conectado a la red, si ha de enviar alguna información. El término proviene 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
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del inglés poll, que significa «sondeo». También se puede entender como el sondeo 

que realiza un servidor para comprobar el estado de cada terminal en una red. 

POSTFIX: 

Es un servidor de correo de software libre / código abierto, un programa 

informático para el enrutamiento y envío de correo electrónico, creado con la 

intención de que sea una alternativa más rápida, fácil de administrar. 

PROTOCOLO: 

Conjunto de reglas usadas por computadoras que rigen la comunicación través de una 

red. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una 

combinación de ambos. A su más bajo nivel, un protocolo define el comportamiento 

de una conexión de hardware. 

RED INFORMÁTICA: 

También llamada red de computadoras, son múltiples computadoras conectadas entre 

sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos para compartir 

información y recursos. 

RETURN ON INVESTMENT (ROI): 

Medida del beneficio esperado en una inversión. En su significado más sencillo es el 

número que surge de dividir la utilidad neta de una inversión dividida por el total de 

la inversión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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ROUTER: 

Dispositivo de interconexión de redes informáticas que utiliza una o más métricas 

para determinar la ruta óptima a través de la cual se debe enviar el tráfico en la red, 

ocasionalmente se denomina Gateway. 

SCHEDULER: 

El planificador (en inglés scheduler) es un componente funcional muy importante de 

los sistemas operativos multitarea y multiproceso, y es esencial en los sistemas 

operativos de tiempo real. Su función consiste en repartir el tiempo disponible de 

un microprocesador entre todos los procesos que están disponibles para su ejecución. 

SERVIDOR: 

Es un nodo que, formando parte de una red, provee servicios a otros nodos 

denominados clientes. A veces se habla genéricamente "Servidor" cuando nos 

referimos a un sistema, a un ordenador. 

SERVICEDESK: 

Centro de Servicio al Usuario (Service Desk) gestiona Incidentes, Peticiones de 

Servicio, y también maneja la comunicación con los Usuarios. 

SHELL O LÍNEA DE COMANDO: 

Interfaz que permite la introducción de comandos por medio del teclado. El intérprete 

de comandos es la interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Por esta razón, se le 

da el nombre inglés "shell", que significa "caparazón". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multitarea
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiproceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
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SERVICE IMPROVEMENT PLAN (SIP): 

Un plan formal para implementar mejoras a un proceso o servicio de TI. 

SISTEMA OPERATIVO: 

Un sistema operativo (SO) es el programa o conjunto de programas que efectúan la 

gestión de los procesos básicos de un sistema informático, y permite la normal 

ejecución del resto de las operaciones, entre sus funciones básicas están la de 

administrar los recursos de la máquina, coordinar el hardware y organizar archivos y 

directorios en dispositivos de almacenamiento.  

SLA: 

Un acuerdo de nivel de servicio o Service Level Agreement, también conocido por las 

siglas ANS o SLA, es un contrato escrito entre un proveedor de servicio y 

su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El 

ANS es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso en términos 

del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales como tiempo de respuesta, 

disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, etc. 

SMF: 

Simple Machines Forum, abreviado SMF, es un gestor de contenidos CMS gratuito y 

bajo la licencia SMF.1 Se encuentra orientado a la creación de comunidades on-line, 

teniendo como eje central la gestión de foros. Escrito enteramente 

en PHP utiliza MySQL cómo SGBD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor_de_servicio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/CMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Simple_Machines_Forum#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/SGBD
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SNMP: 

El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP (del inglés Simple Network 

Management Protocol) es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Su idea 

original es monitorizar y gestionar redes manteniendo un esquema de simplicidad y 

efectividad. 

SSH: 

SSH (Secure SHell, en español: intérprete de órdenes segura) es el nombre de 

un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a máquinas 

remotas a través de una red. 

TARJETA DE RED:  

Parte del hardware de una computadora diseñada para permitir que las computadoras  

se comuniquen a través de una red de computadoras. Conocida también NIC 

(Network Interface Card, placa de red). 

TCP/IP: 

TCP/IP es un conjunto de protocolos . TCP/IP, son las siglas de Protocolo de Control 

de Transmisión/Protocolo de Internet (en inglés Transmission ControlProtocol / 

Internet Protocol). La familia de protocolos de Internet es un conjunto de protocolos 

de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos 

entre computadoras. Sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_aplicaci%C3%B3n#Capa_de_aplicaci.C3.B3n_.28Capa_7.29
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_remota
http://es.kioskea.net/contents/protocol.php3
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes 

de área local (LAN) y área extensa (WAN). 

TRAFICO DE RED: 

La cantidad de datos enviados y recibidos el número de recursos ocupados en un 

determinado período de tiempo. 

TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO): 

Una metodología empleada para ayudar a las decisiones de inversión. TCO establece 

el coste total de propiedad de un Elemento de Configuración. 

VALUE ON INVESTMENT (VOI): 

Una medida del beneficio esperado de una inversión. VOIconsidera tanto los 

beneficios financieros como los intangibles. 

VPN: 

Una red privada virtual, RPV, o VPN de las siglas en inglés de Virtual Private 

Network, es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red 

local(LAN) sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que la 

computadora en la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como 

si fuera una red privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de 

una red privada.1 Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto 

mediante el uso de conexiones dedicadas, encriptación o la combinación de ambos 

métodos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Minicomputadora
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_local
http://es.wikipedia.org/wiki/LAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_privada_virtual#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Point-to-point_%28network_topology%29&action=edit&redlink=1
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WEF: 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) es una organización 

privada, internacional, independiente y sin fines de lucro, que involucra a líderes 

empresariales, políticos, intelectuales y sociales de todo el Orbe, que comprometidos 

a mejorar el estado 

XML: 

XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de 

marcas extensible'), es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma 

manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML) para estructurar 

documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de 

datos, siendo útil cuando varias aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar 

información del Mundo, buscan influir en sus agendas industriales, regionales y 

globales. 

OPERATIONAL LEVEL AGREEMENT (OLA): 

El Acuerdo de Nivel Operativo (OLA) contiene la descripción de los Servicios TI que 

se ofrecen a los Clientes, e incluye la definición de los bienes y Servicios que se 

proveen, así como los compromisos de ambas partes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de Proyecto 

Factible, se concreta en el estudio que permite la solución de un problema de carácter 

práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas o esferas del acontecer 

diario. 

Este trabajo se presenta como un estudio de ITIL v3, en un mayor porcentaje se 

realizará una investigación documental basándose en diversas fuentes bibliográficas. 

En este sentido, la UPEL: Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(Venezuela - 1988), define el proyecto factible como “un estudio que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales”. La propuesta que lo define puede referirse al estudio de nuevos 

mecanismos que puedan ejecutarse para solucionar una necesidad común. 

Se concluye que, un proyecto factible consiste en un conjunto de actividades que se 

relacionan entre ellas, cuya ejecución permitirá alcanzar los objetivos que han sido 

definidos para lograr atender las necesidades encontradas. Es decir, la finalidad del 
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proyecto factible radica en el diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un 

problema o necesidad previamente detectada en el medio investigado. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible: 

El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de Proyecto 

Factible, el cual, tiene un propósito de utilización inmediata para la ejecución del 

estudio planteada. 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable, destinada a 

atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El Manual de Tesis de 

Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Libertador, (2003), plantea: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de 

un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades 

de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener el 

apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya 

ambas modalidades”. 

Es importante conocer y entender cada uno de los términos que conforman un 

proyecto factible. A continuación se hace una breve descripción de cada uno de ellos. 
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Proyecto 

Se lo define como “… una propuesta de estudio o de investigación científica dentro 

de un campo más o menos definido, con unos métodos y técnicas determinados, que 

es posible o variable. Pero no solo puede ser una propuesta, tino también un conjunto 

de elementos o partes interrelacionadas en una estructura diseñada para lograr 

objetivos específicos” (Cerda Gutiérrez, Hugo,). 

Factible 

Del latín, Factibĭlis, que significa “Que se puede hacer”. El diccionario esencial de la 

real lengua española define la palabra factible como aquello que se puede hacer o 

puede suceder. En distintas áreas del conocimiento coinciden en que el termino 

proyecto se relaciona cuando se desea alcanzar un fin determinado. 

El proyecto a desarrollar se basa en una investigación en base a su factibilidad. El 

proyecto se considera factible ya que está destinado a la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta basada en un modelo operativo viable para solucionar 

problemas a partir de un diagnóstico, e investigación. 
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POBLACION Y MUESTRA 

Población. 

El diccionario de la RAE (2001) define la población, en su acepción sociológica, 

como “Conjunto de los individuos o cosas sometido a una evaluación estadística 

mediante muestreo”. En cualquier investigación, el primer problema que aparece, 

relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger datos de todos 

los sujetos o elementos que interesen a la misma. 

Como parte del estudio se realizará un modelo de encuesta dirigido a estudiantes, 

profesores y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad de Guayaquil. 

El propósito de la encuesta es determinar si las Universidad utilizan un modelo de 

Gestión de Tecnología de la Información, además de conocer si utilizan un sistema de 

monitoreo de servicios informáticos adecuado para  brindar calidad de servicios, y 

una correcta toma de decisiones a nivel administrativo. 

Muestra. 

Una muestra recoge todas las características relevantes de la población. Al 

seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la 

población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Éste consiste en que 

obtenidos unos determinados resultados, de una muestra elegida correctamente y en 
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proporción adecuada, se puede hacer la inferencia o generalización fundada 

matemáticamente de que dichos resultados son válidos para la población de la que se 

ha extraído la muestra, dentro de unos límites de error y probabilidad, que se pueden 

determinar estadísticamente en cada caso.  

La selección correcta de la muestra implica crear una que represente a la población 

con la mayor fidelidad posible. Esto conlleva utilizar unas técnicas específicas de 

selección de la muestra, así como la necesidad de determinar su tamaño óptimo. 

TECNICA DEL MUESTREO 

El muestreo se refiere a la técnica empleada al momento de seleccionar la muestra 

representativa de nuestra población. Este se realiza una vez que se ha establecido un 

marco muestral representativo de la población, se procede a la selección de los 

elementos de la muestra. Al tomar varias muestras de una población, las estadísticas 

que calculamos para cada muestra no necesariamente serían iguales, y lo más 

probable es que variaran de una muestra a otra. 

Tipos de muestreo 

A continuación se presentan, brevemente, algunas técnicas alternativas para la 

obtención de muestras. En la práctica profesional del muestreo en ocasiones es 

necesaria la combinación de dos o más técnicas para poder obtener la mayor 

información al menor costo.  
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Gráfico 11: Tipos de muestreo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos92/analisis-estadistico-otorgamiento-

becas-unexpo/analisis-estadistico-otorgamiento-becas-unexpo.shtml 

  

http://www.monografias.com/trabajos92/analisis-estadistico-otorgamiento-becas-unexpo/analisis-estadistico-otorgamiento-becas-unexpo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/analisis-estadistico-otorgamiento-becas-unexpo/analisis-estadistico-otorgamiento-becas-unexpo.shtml
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Método de muestreo probabilístico. 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos, para formar parte de una muestra. Dentro  de los 

métodos de muestreo probabilístico encontramos los siguientes tipos: 

 Muestreo Aleatorio Simple: Los individuos que formarán parte de la 

muestra se elegirán al azar mediante números aleatorios. 

 Muestreo Aleatorio Sistemático: En este caso se elige el primer individuo al 

azar y el resto viene condicionado por aquél. 

 Muestreo Aleatorio Estratificado: Se utiliza cuando la población es 

homogénea, y consiste en dividir la población en sub-poblaciones o estratos, 

basados en criterios que puedan ser importantes dentro del estudio. 

 Muestreo Aleatorio por Conglomerados: Se divide la población en varios 

grupos de características parecidas entre ellos y luego se analizan 

completamente algunos de los grupos, descartando los demás 

Métodos de muestreo no probabilístico. 

Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más utilizados en investigación 

encontramos: 

 Muestreo por cuotas: En este tipo de muestreo se fijan unas “cuotas” que 

consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas 

condiciones. 
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 Muestreo Intencional: Se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener 

muestras “representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos. 

 Muestreo Causal o Incidental: Se trata de un proceso en el que el 

investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 

población. 

 Bola de Nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, 

y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. 

 Muestreo Discrecional: A criterio del investigador los elementos son 

elegidos sobre lo que él cree que pueden aportar al estudio. 

Siendo caso de estudio los tipos de muestreos y lo que representan cada uno de ellos 

como parte representativa de la población, se determinó utilizar el muestreo aleatorio 

estratificado. Es importante asegurarse que los elementos de la muestra sean lo 

suficientemente representativos de la población que permita hacer generalizaciones. 

Muestreo Aleatorio Estratificado 

Se usa cuando las características es estudio no representa una distribución aleatoria 

sobre las unidades muestrales.  Los estratos (subconjuntos de unidades muestrales) 

deben tomarse de manera tal que los valores de la variable sean más homogéneos 

dentro de los mismos y entre ellos.  
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Un muestreo estratificado consiste en extraer una muestra aleatoria dentro de cada 

estrato y luego combinar la información proveniente de los distintos estratos, 

ponderada por el tamaño de los mismos.  

La distribución de la muestra en función de los diferentes estratos se denomina 

afijación. 

Afijación de la muestra.  

Es el reparto, asignación, adjudicación, adscripción o distribución del tamaño 

muestral (n) entre los diferentes estratos. Esto es, a la determinación de valores de 

n_h que verifique n1 + n2 + n3 = n_h. La fijación de la muestra puede ser de 

diferentes tipos:  

o Afijación Simple: A cada estrato le corresponde igual número de elementos 

muéstrales.  

o Afijación Proporcional: La distribución se hace de acuerdo con el peso 

(tamaño) de la población en cada estrato.  

o Afijación Óptima: Se tiene en cuenta la previsible dispersión de los 

resultados, de modo que se considera la proporción y la desviación típica. 

Tiene poca aplicación ya que no se suele conocer la desviación. 

o Afijación de la Mínima Varianza: Consiste en determinar el número de 

unidades que se extraen del estrato h-ésimo para la muestra de forma que para 
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el tamaño de muestra fijo igual a la n la varianza de los estimadores sea 

mínima.  

Variable Estadística 

Las observaciones o mediciones sobre los elementos de una población constituyen la 

materia prima por lo cual se trabaja en estadística. 

Para que dichas observaciones puedan ser tratadas estadísticamente deben ser 

expresadas  en términos numéricos. 

Por lo que se define a una variable como: “Una característica, propiedad o atributo a 

la cual los elementos de una población difieren de alguna forma”. 

Tipos de Variables 

Variable Cualitativa 

Son aquellas variables estadísticas que clasifican el conjunto de elementos de la 

muestra o población  en categorías. Por ejemplo: estado civil, nacionalidad, nivel 

educativo, sexo, etc. 

o Ordinal: Este tipo de variables presentan modalidades no numéricas en las 

que hay un orden. 

o Nominal: En este tipo de variables, en cambio, las modalidades no pueden ser 

ordenadas bajo ningún criterio. 
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Variable Cuantitativa: 

Son aquellas variables estadísticas que miden de manera numérica y cuantificable el 

conjunto de observaciones de la muestra o población.  

o Discreta: No existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la 

variable. 

o Continua: Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la 

variable. 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a 

recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos, con el fin de describir 

apropiadamente las características de este. Registra los datos en tablas y los 

representa en gráficos. 

Media Aritmética: La media (aritmética) es la cantidad total de la variable 

distribuida a partes iguales entre cada observación. 

Mediana: Es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si 

la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos números 

centrales. 

Moda: La moda es el valor con una mayor frecuencia en una distribución de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Varianza: Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y la 

media aritmética del conjunto de observaciones. 

Curtosis: La curtosis mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución 

con relación a la distribución normal, es decir, mide cuán puntiaguda es una 

distribución. 

Coeficiente de asimetría: Esta medida nos permite identificar si los datos se 

distribuyen de forma uniforme alrededor del punto central. 

Desviación estándar: Es una medida de dispersión para variables de razón (ratio o 

cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Es una medida 

(cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen los datos respecto de su 

media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. 

Intervalo de confianza: Se llama intervalo de confianza en estadística a un intervalo 

de valores alrededor de un parámetro muestral en los que, con una probabilidad o 

nivel de confianza determinado, se situará el parámetro poblacional a estimar. Si α es 

el error aleatorio que se quiere cometer, la probabilidad será de 1 − α. A menor nivel 

de confianza el  intervalo será más preciso, pero se cometerá un mayor error. 

Interferencia estadística: Es la metodología que consiste en inferir resultados, 

predicciones y generalizaciones sobre la población estadística basándose en la 

información contenida en una muestra representativa precisamente elegida en 

métodos de muestreo formal. 
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Error de muestreo: Es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra (un 

estadístico) y el resultado el cual deberíamos haber obtenido de la población (el 

parámetro correspondiente), es el error a causa de observar una muestra en lugar de la 

población completa. Un error de muestreo usualmente ocurre cuando no se lleva a 

cabo la encuesta completa de la población, sino que se toma una muestra para estimar 

las características de la población 

Diagrama de caja: Es un gráfico, basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza 

un conjunto de datos. Está compuesto por un rectángulo, la "caja", y dos brazos, los 

"bigotes". 

Cuartil: Uno de los tres puntos que dividen un conjunto de datos numéricamente 

ordenados en cuatro partes iguales. A estos tres puntos se les llama primer cuartil 

(también llamado el cuartil inferior), segundo cuartil (el cuartil medio; es la mediana) 

y el tercer cuartil (cuartil superior), respectivamente. Se pueden utilizar para darnos 

una idea de la dispersión de los datos. 

Tabla de contingencia: Las tablas de contingencia se emplean para registrar y 

analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de 

naturaleza cualitativa (nominales u ordinales). 

Tabla de frecuencia: En estadística, se le llama distribución de frecuencias a la 

agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de 

observaciones en cada categoría.1 Esto proporciona un valor añadido a la agrupación 

de datos. La distribución de frecuencias presenta las observaciones clasificadas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartil#Cuartiles
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Variables_cualitativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_frecuencias#cite_note-JA-1
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modo que se pueda ver el número existente en cada clase. Estas agrupaciones de 

datos suelen estar agrupadas en forma de tablas. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Determinación de la población: 

Para determinar las estimaciones de los parámetros estadísticos sobre los cuales se va 

a analizar e inferir se los obtendrá a partir de las unidades de muestreo que en este 

caso serán estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. Nuestra población está conformada por: 

Tabla 4: Determinación poblacional estratificada 

Población 

Alumnos 1800 

Docentes 35 

Personal Administrativo 15 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro Población 

Sobre esta población se extraerá cierto número de unidades que conformaran nuestras 

muestras estratificadas. El número de unidades de muestreo serán expresadas en el 

plan de muestreo presentado dentro del contenido de este proyecto. 

Determinación del marco muestral: 

A continuación adherimos la conformación del marco muestral. 
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Tabla 5: Determinación del marco muestral. 

Marco muestral 

Marco muestral 1 Compuesto por estudiantes de la CISC_CIN 

Marco muestral 2 Compuesto por docentes de la CISC_CIN 

Marco muestral 3 Compuesto por personal administrativo de la CISC_CIN 

Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: Cuadro Muestral. 

Definición de Variables: 

Tabla 6: Variables. 

Descripción de variables  

VARIABLE DESCRIPCION TIPO DE 

VARIABLE 

Sexo Esta variable define el género del encuestado, sea este 

masculino o femenino. 

Cuantitativa 

Edad La variable edad determina los años del encuestado 

expresado en números.  

Cuantitativa 

Problemas en el 

sistema 

Esta variable nos indicara el número de veces en que la 

caída o problemas en el sistema afectan al encuestado, 

expresado en un rango numérico por mes. 

Cuantitativa 

Frecuencia de 

monitoreo 

Dicha variable determinara la frecuencia con la cual se cree 

que los servicios informáticos son monitoreados. Basado en 

los problemas que ha experimentado el encuestado con el 

sistema.  

Cualitativa 

Personal 

capacitado 

Esta variable nos permite identificar la capacidad del 

personal al entrenar caídas inesperadas en el sistema. 

Cualitativa 

Implementación 

de metodología 

Esta variable determina que tan recuerdo se encuentra el 

encuestado sobre la implementación de una metodología de 

monitoreo de servicios informáticos. 

Cualitativa 

Gestión de 

monitoreo 

Permite identificar si el encuestado está o no de acuerdo al 

indicar que la correcta gestión de monitoreo del sistema 

informático ayudaría a prevenir fallas en los servicios 

informáticos.   

Cualitativa 
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Control de 

servicios 

informáticos 

Esta variable determina en qué nivel está de acuerdo el 

encuestado en que se capacite al personal de sistemas 

acerca de metodologías para la gestión de monitoreo. 

Cualitativa 

Calidad de 

Servicio 

Dicha variable determina la calidad de servicio que presta 

el sistema informático de la CISC_CIN.  

Cuantitativa 

Costo de 

monitorización 

Define la opinión de que tan costo de la implementación de 

un sistema de monitoreo de servicios informáticos.   

Cualitativa 

Tipo de 

Software 

Permite identificar qué tipo de software puede ser el 

apropiado para la implantación de un sistema de monitoreo. 

Sea este OPEN SOURCE o PROPIETARIO. 

Cualitativa 

Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: Cuadro de variables cuantitativas y cualitativas. 

Para determinar el tamaño del estrato de la muestra representativa de la población, se 

utilizó la siguiente fórmula: 

 Cálculo de la muestra: 

 

 Cálculo de la fracción muestral: 

 

 

 

f=n/N 
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Proporción  Estratificada 

Marco muestral 1: 

Tomando una población de 1800 docentes, se determinó  una muestra de 75 alumnos 

encuestados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones tomados como 

nuestro segundo estrato muestral. 

Marco muestral 2: 

Tomando una población de 35 docentes, se determinó  una muestra de 15 docentes 

encuestados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones tomados como 

nuestro segundo estrato muestral. 

Marco muestral 3: 

Tomando una población de 15 empleados de personal administrativo, se determinó  

una muestra de 5 empleados administrativos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones tomados como tercer estrato muestral. 

Tabla 7: Fracción muestral 

 

Población n 

Estudiantes 75 

Docentes 15 

Administrativos 5 

Total 95 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro Estratificado de la CISC 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

Variable Independiente 

 Monitorización de servicios TI 

 Metodología de gestión de servicios TI 

Variables Dependientes 

 Monitorización de rendimiento de la red. 

 Gestión de eventos y errores 

 Calidad de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Perfor
http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Fault
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 8: Operacionalización de Variables 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I.: 

Monitorización 

de servicios TI   

 

 

Servicios TI (Sistema 

académico, correo e 

internet) 

Disponibilidad de 

servicio 

Exposición de 

herramientas Open 

Source implicadas 

para monitorear 

servicios 

informáticos. 
Analizar e identificar  

procesos existentes.  

V.I.: 

Metodología de 

gestión de 

servicios TI 

Evaluación los servicios TI  

decadentes de la CISC 

ITIL v3 

Bibliografía 

especializada en 

textos y en la web, 

consulta a 

profesionales. 
Buscar mejora 

continua. 

V.D.: 

Monitorización 

de rendimiento 

de la red. 

 

Agentes de monitorización 

de Pandora FMS. 

 

Procesamiento de 

log 

Consultas a 

expertos. 

V.D.: Gestión de 

envío de alertas 

 

Categorización de alertas 
Estadísticas por 

tipo de alertas 

Encuestas 

Medios de envío de alertas 
Estadísticas por 

medios de envíos 

Encuestas. 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Matriz Operacional de Variables Dependientes e Independientes 

 

 

http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Perfor
http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Perfor
http://pandorafms.com/index.php?sec=pandora&sec2=features&lng=es#Perfor
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. De este modo el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la 

investigación. 

Al momento de identificar la situación actual del entorno en el que se desarrolla y 

convive la población como parte de nuestro estudio. Se debe de identificar las 

técnicas a utilizar al momento de hacer el levantamiento de información relevante, la 

cual describe el comportamiento del objeto estudiado. 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizara actividades con el propósito de recabar la información necesaria para el 

logro de los objetivos de una de la investigación.  Están relacionados con la operación 

que se hace de las variables, categorías, dimensiones; es decir, las instancias para 

llevar a cabo tal recolección de data en el estudio. 

Para la obtención de la información dentro de una investigación, existen varias 

técnicas como: observación, entrevista, y encuesta. 

OBSERVACIÓN 

La observación es un método fundamental de la obtención de datos, donde el 

investigador participan en el proceso investigativo desde el mismo lugar donde 

acontecen los hechos. Consiste en obtener información mediante la percepción 
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intencionada y selectiva, ilustrada e interpretativa del objeto de estudio o de un 

fenómeno determinado a fin de a cuantificarlas.  

Existen diversos tipos y clases de observación, estos dependen de la naturaleza del 

objeto o fenómeno a observar, y de las condiciones en la que esta se ha de llevar a 

cabo, modalidad, estilo e instrumento. 

Este método tiene como principal ventaja, que los datos se recogen directamente de 

los objetivos o fenómenos percibidos dependiendo del tipo de investigación. 

ENTREVISTA 

Consiste en una conversación preparada como una dinámica de preguntas y 

respuestas abiertas, en las cuales se socializa sobre una temática determinada 

relacionada con la problemática a estudiar, esta técnica permite conocer el punto de 

vista de diferentes partes involucradas en la discusión. Está apoyada por tarjetas de 

apuntes o de guía donde se encuentra la secuencia de preguntas o de información que 

se desea conocer o indagar 

La entrevista es la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista 

para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un canal de comunicación entre 

el investigador y la organización; sirve para obtener información acerca de las 

necesidades y la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte 

del usuario para toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con el 

personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio. 

ENCUESTA 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de 

la población o muestra. La recopilación de la información se realiza mediante 

preguntas que midan los diversos indicadores referentes de los términos del problema 

o de las variables de la hipótesis.  

Consiste en obtener información basada en declaraciones emitidas por una muestra 

representativa de una población concreta, que nos permite conocer sus opiniones, 

actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. Permite obtener información 

diversa, de un amplio sector de la  población.  

Dentro de la encuesta se resaltan los siguientes puntos que permiten determinar la 

confiabilidad y validez de la encuesta realizada para poder demostrar la problemática 

existente en la institución. 

 La encuesta está conformada por preguntas cerradas donde el encuestado se 

centrara en responder cualquiera de las opciones planteadas. 

 El cuestionario está dirigido a encontrar el fenómeno situacional en la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacional, además de recolectar información 

que permita encontrar una solución viable al problema existente. 
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 Dentro de la muestra representativa se tomó en consideración los docentes de 

distintos semestres, y de los distintos turnos que tienen la institución.  

 Lo más importante es que dentro de la encuesta se tomó en consideración a 

aquellos que tienen años de trayectoria como docentes dentro de la institución. 

Al igual que la entrevista se lleva a cabo a través de un cuestionario que contienen 

preguntas escritas, diferenciándose que el cuestionario es entregado a los sujetos que 

forman parte de la muestra significativa de la población.  

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La técnica que se utilizará  para obtener la información que exige la investigación 

será la encuesta, la cual nos permitirá obtener conocimiento del comportamiento del 

fenómeno que está sujeto acaso de estudio. Poniendo en evidencia las condiciones en 

las que se ve inmerso los individuos que forman parte de la población. 

EL CUESTIONARIO 

Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Su característica singular radica en que para registrar la información solicitada a los 

mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e impersonal, que el 

"cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población 

amplia de una manera rápida y económica. 
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Es un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca 

de las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por correo y en 

forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con las variables y sus 

indicadores. 

Para definir las múltiples opciones de respuestas para la mayoría de las preguntas se 

usara la escala lickert. 

La escala de Likert denominada método de evaluaciones sumarias, por Rensis Likert, 

 es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de 

uso más amplio en encuestas para la investigación. 

Una vez definido los parámetros de la encuesta, a continuación se debe de establecer 

la encuesta, a través de la siguiente estructura: 

Identificación de la Institución:   

Universidad de Guayaquil – Carrera de Ingeniería en Sistemas  

Objetivo que persigue: 

El objetivo  principal es conocer el pensamiento de los docentes y personal 

administrativo de la CISC frente a la situación actual y futura de la institución en el 

tema de monitoreo del sistema.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalamiento
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La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de 

la investigación. 

Datos Generales: 

En este aspecto están concentradas las respuestas relacionadas con la procedencia, 

año de ingreso, género, motivos de su elección académica, situación laboral y 

características de la misma, que a continuación se detallan 

Referencias: 

Se dará una breve definición sobre términos técnicos o desconocidos de forma 

general para conocimiento del encuestado frente a una pregunta. 

Instrucciones de cómo debe contestar: 

Las preguntas planteadas son de tipo cerradas, proponiendo múltiples opciones 

referentes al tema planteado en la pregunta. Permitiendo obtener información 

personalizada de cada uno de los encuestados. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

 

 
 

ENCUESTA 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA GESTIONAR EL 

MONITOREO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS SUSTENTADO EN ITILv3 

APOYADO EN TECNOLOGÍA OPEN SOURCE 

 
Referencias 

       
 

* 
Software Open Source: es la expresión con la que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente 

* 

Software Propietario: Programa informático que no es libre o que sólo lo es 

parcialmente (semilibre), sea porque su uso, redistribución o modificación está 

prohibida. 

* CISC: CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS  

 

Pregunta 1: 

En su tiempo en la carrera. ¿Cuantas veces se ha visto afectado por problemas en el 

sistema? 

a) Menor a uno   

b) [ 1 – 3 ]   

c) ( 3 - 6 ]   

d) [ 6 – 9 ]   

e) ( 9 - 12 ]   

 

 

DATOS GENERALES 

EDAD:   
        

SEXO: MASCULINO   
 

FEMENINO     

TIPO / CARGO: 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

  
 

AÑOS TRABAJANDO EN 
LA INTITUCION     

  
 

DOCENTE    
 

AÑOS TRABAJANDO EN 
LA INTITUSION     

  
 

ESTUDIANTE   
 

SEMESTRE     
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Pregunta 2: 

De experimentar caídas en el sistema de la CISC_CIN, en el proceso de matriculación 

¿Qué tan afectado se siente? 

a) Muy Afectado   

b) Afectado   

c) Indiferente   

d) Poco Afectado   

e) No le Afecta   

Pregunta 3: 

¿Con que frecuencia cree usted que se monitorean los servicios informáticos de la 

CISC? 

a) Muy Frecuente   

b) Frecuente   

c) Poco Frecuente   

d) Rara vez   

e) Nunca   

Pregunta 4: 

¿Qué tan capacitado cree usted que se encuentra el área de sistemas para enfrentar 

caídas inesperadas en el sistema? 

a) Muy Capacitado   
b) Capacitado   
c) Medianamente Capacitado   
d) Poco Capacitado   
e) Nada Capacitado   

Pregunta 5: 

¿Cree usted que la implementación de un metodología de gestión de monitoreo de 

servicios informáticos en la CISC seria? 

a) Muy Importante 

 
  

b) Importante 

 
  

c) Medianamente Importante   

d) Poco Importante  

 
  

e) Nada Importante 
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Pregunta 6: 

¿La correcta gestión de monitoreo del sistema en la CISC ayudaría a prevenir fallas 

en los servicios informáticos? 

a) SI   
b) NO   

Pregunta 7: 

¿Está de acuerdo en que se debería capacitar al personal de sistemas acerca de una 

metodología de gestión de monitoreo a fin de lograr un control óptimo de los 

servicios informáticos? 

a) Totalmente de acuerdo  
 

  

b) De acuerdo  
 

  
c) Indiferente 

 
  

d) En desacuerdo 
 

  
e) Totalmente en desacuerdo 

 
  

Pregunta 8: 

¿Cómo calificaría usted la calidad de servicio que brinda el sistema informático, en la 

CISC? 

a) 4   

b) 3   

c) 2   

d) 1   

e) 0   

Pregunta 9: 

¿Qué tan costos cree usted que sería implementar un sistema de monitoreo de 

servicios informáticos en la CISC? 

a) Muy costoso   
b) Costoso  

 
  

c) Medianamente Costo 
 

  
d) Poco Costo 

 
  

e) Sin Costo   

Pregunta 10: 

De ser factible, ¿Considera usted que el monitoreo de servicios informáticos en la 

CISC debe realizarse con? 

a) Software Open Source   
b) Software Propietario   



 

207 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para realizar el procesamiento y análisis de la información obtenida al realizar la 

entrevista, se emplearan los siguientes mecanismos 

 Tabulación de datos con relación a cada una de las preguntas de cuestionario 

empleado en la encuesta. 

 Diseño y elaboración de cuadros y gráfico estadístico (diagramas circulares) 

con los resultados obtenidos. 

 Análisis de los resultados para describir e interpretar los datos numéricos o 

gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del 

procesamiento de datos. El análisis e interpretación de los resultados se 

realizará considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los 

objetivos, las variables e indicadores de la presente investigación. 

 El producto del análisis realizado constituirá las conclusiones parciales que 

servirán de insumo para elaborar las conclusiones finales y las 

recomendaciones. 

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el estudio 

aplicado al personal administrativo y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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TABULACION DE DATOS 

Variable Sexo 

Cuadro 1: Variable sexo 

SEXO 

DESCRIPCION ESCALA 

FEMENINO 1 

MASCULINO 2 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación variable sexo 

Variable Edad 

Cuadro 2: Variable edad 

Problemas en el sistema 

DESCRIPCION ESCALA 

19 1 

20 2 

21 3 

22 4 

23 5 

24 6 

25 7 

26 8 

27 9 

28 10 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Tabulación variable edad. 

 

Variable  Problemas en el sistema 

Cuadro 2: Variable problemas en el sistema 

Problemas en el sistema 

DESCRIPCION ESCALA 

Menor a uno 1 

[ 1 – 3 ] 2 

( 3 - 6 ] 3 

[ 6 – 9 ] 4 

( 9 - 12 ] 5 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Tabulación de variable  problemas en el sistema. 
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Variable  Proceso de matriculación 

Cuadro 3: Variable procesos de matriculación 

Proceso de matriculación 

DESCRIPCION ESCALA 

MUY AFECTADO 5 

AFECTADO 4 

INDIFERENTE 3 

POCO AFECTADO 2 

NO LE AFECTA 1 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Tabulación de variable  proceso de matriculación. 

Variable  Frecuencia de monitoreo 

Cuadro 4: Variable frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de monitoreo 

DESCRIPCION ESCALA 

MUY FRECUENTE 5 

FRECUENTE 4 

POCO FRECUENTE 3 

RARA VEZ 2 

NUNCA 1 

Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: Tabulación de variable frecuencia de monitoreo. 

Variable  Capacitar Personal 

Cuadro 5: Variable capacitar personal 

Capacitar Personal 

DESCRIPCION ESCALA 

MUY CAPACITADO 5 

CAPACITADO 4 

MEDIANAMENTE CAPACITADO 3 

POCO CAPACITADO 2 

NADA CAPACITADO 1 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable capacitar personal. 
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Variable  Implementación de metodología 

Cuadro 6: Variable implementación de metodología 

Implementación de metodología 

DESCRIPCION ESCALA 

MUY IMPORTANTE 5 

IMPORTANTE 4 

MEDIANAMENTE 

IMPORTANTE 3 

POCO IMPORTANTE 2 

NADA IMPORTANTE 1 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable implementación de metodología. 

 

Variable  Gestión de monitoreo 

Cuadro 7: Variable gestión de monitoreo 

Gestión de monitoreo 

DESCRIPCION ESCALA 

SI 1 

NO 2 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable gestión de monitoreo. 

 

 

Variable  Control de servicios informáticos 

Cuadro 8: Variable control de servicios informáticos 

Control de servicios informáticos 

DESCRIPCION ESCALA 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

TOTALEMENTE EN DESACUERDO 1 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable de control de servicios informáticos. 

 



 

211 

 

Variable  Calidad de servicio 

Cuadro 9: Variable calidad de servicio 

Calidad de Servicio 

DESCRIPCION ESCALA 

4 1 

3 2 

2 3 

1 4 

0(Sin calidad) 5 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable calidad de servicio. 

 

Variable  Costo de monitorización  

Cuadro 10: Variable costo de monitorización 

Costo de monitorización  

DESCRIPCION ESCALA 

MUY COSTOSO 5 

COSTOSO 4 

MEDIANAMENTE COSTOSO 3 

POCO COSTOSO 2 

SIN COSTO 1 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable costo de monitorización. 

 

 

Variable  Tipo de Software 

Cuadro 11: Variable tipo de software 

Tipo de Software 

DESCRIPCION ESCALA 

SOFTWARE OPEN SOURCE 1 

SOFTWARE PROPIETARIO 2 

      Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: Tabulación de variable tipo software. 
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TABLAS DE FRECUENCIA 

Variable Sexo: 

Tabla 9: Estadística de frecuencia – Sexo 

Sexo 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

FEMENINO 48 51% 

MASCULINO 37 49% 

TOTAL 95 100% 

                        Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico 12: Histograma – Variable Sexo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                    Fuente: Cuadro estadístico. 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados estadísticos de una muestra total de 95 personas 

encuestadas, correspondiente a estudiantes, docentes y personal administrativo, se 

encontró que el 51% de ellos son de sexo femenino y el 49% de estudiantes 

corresponde al sexo masculino.  
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Variable edad – Primer estrato (Estudiantes) 

Tabla 10: Estadística de frecuencia – Edad estudiantes 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

19-21 42 56% 

22-24 23 31% 

25-28 10 13% 

TOTAL 75 100% 

 

                Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de variable edad estudiantes. 

 

Estadística descriptiva 

Tabla 11: Resumen estadístico. 

Edad Estudiantes 

Media 21,95 

Error típico 0,26 

Mediana 21,00 

Moda 21,00 

Desviación estándar 2,23 

Varianza de la muestra 4,97 

Curtosis -0,13 

Coeficiente de asimetría 0,83 

Rango 9,00 

Mínimo 19,00 

Máximo 28,00 

Cuenta 75,00 

Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

                   Fuente: Estadística descriptiva. 
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Gráfico 13: Histograma – Variable edad estudiantes 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

                 Fuente: Cuadro estadístico. 

 

Análisis: En el gráfico 14 se aprecia que la mayor parte de estudiantes encuestados, 

56% de un total de 75 estudiantes, corresponden a la edad de un rango de 19 a 21 

años de edad. Por otra parte se logró encuestar en su minoría un 13% de estudiantes 

de 25 a 28 años de edad.   

 

Cuartil 

Tabla 12: Evaluación de cuartil 

PRIMER CUATIL 20 

SEGUNDO 

CUARTIL 21 

TERCER 23 

 

             Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

            Fuente: Cuadro estadístico cuartil 
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Diagrama de cajas 

 

Gráfico 14: Diagrama de cajas – Variable edad estudiantes 
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                              Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 

 

Análisis 

 Primer Cuartil: El cuartil inferior comprende el inicio del rango con la mayor 

cantidad de estudiantes encuestados correspondiente al primer estrato de la 

una muestra de 75 estudiantes, siendo este dato 20 años de edad. 

 Segundo Cuartil: Dado un segundo cuartil, equivalente a la mediana 

estadística, se rectifica que el 56% de estudiantes encuestados corresponde a 

la edad 21 años dentro del total de la muestra de 75 estudiantes. 

 Tercer Cuartil: El cuartil superior del diagrama denota el límite del rango de 

edad con mayor cantidad de estudiantes encuestados siendo este de 23 años. 
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Variable edad – Primer estrato (Docentes) 

 

Tabla 13: Estadística de frecuencia – Edad docentes 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

26-31 5 33% 

32-37 3 20% 

38-43 5 33% 

44-49 2 13% 

TOTAL 15 100% 

 

                Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de variable edad docentes. 

 

Estadística descriptiva 

Tabla 14: Resumen estadístico. 

Edad Docentes 

Media 36,20 

Error típico 1,68 

Mediana 35,00 

Moda 30,00 

Desviación estándar 6,52 

Varianza de la muestra 42,46 

Curtosis -1,30 

Coeficiente de asimetría 0,19 

Rango 21,00 

Mínimo 26,00 

Máximo 47,00 

Cuenta 15,00 

                      Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Estadística descriptiva. 
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Grafico 15: Histograma – Variable edad docentes 

 

                         Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                         Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: En el gráfico 15 se aprecia que la edad de la mayor parte de docentes 

encuestados oscila entre los 26 a 31 años y 38 a 43 de una muestra total de 5 docentes 

encuestados. 

 

Cuartil 

Tabla 15: Evaluación de cuartil 

PRIMER CUATIL 31 

SEGUNDO 

CUARTIL 37 

TERCER 42 

 

             Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 
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Diagrama de cajas 

 

Gráfico 16: Diagrama de cajas – Variable edad estudiantes 
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                             Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 

 

Análisis 

 Primer Cuartil: El cuartil inferior comprende el inicio del rango con la mayor 

cantidad de docentes encuestados correspondiente al segundo estrato, con una 

muestra de 15 docentes, siendo este dato de 31años de edad. 

 Segundo Cuartil: Dado un segundo cuartil, equivalente a la mediana 

estadística, se rectifica que la mayor cantidad de docentes encuestados 

corresponde a la edad de 37 años de edad dentro del total de la muestra de 15 

docentes. 

 Tercer Cuartil: El cuartil superior del diagrama denota el límite del rango de 

edad con mayor cantidad de docentes encuestados siendo este de 42 años. 
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Variable edad – Primer estrato (Personal administrativo) 

Tabla 16: Estadística de frecuencia – Edad administrativo 

Edad 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

32 2 20% 

34 1 20% 

35 1 20% 

38 1 20% 

TOTAL 15 100% 

 

                     Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de variable edad docentes. 

 

Estadística descriptiva 

Tabla 17: Resumen estadístico. 

Edad Personal Administrativo 

Media 34,20 

Error típico 1,11 

Mediana 34,00 

Moda 32,00 

Desviación estándar 2,49 

Varianza de la muestra 6,20 

Curtosis 0,32 

Coeficiente de asimetría 0,92 

Rango 6,00 

Mínimo 32,00 

Máximo 38,00 

Cuenta 5,00 

                      Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Estadística descriptiva. 
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Gráfico 17: Histograma – Variable edad administrativo 

 

                            Elaboración: Daniela Guamanquispe  

                            Fuente: Cuadro estadístico. 

 

Análisis: Dada una muestra de 5 personas encuestas del área administrativa se 

aprecia que el mayor número de personas encuestadas tienen 32 años de edad. 

 

Cuartil 

Tabla 18: Evaluación de cuartil 

PRIMER CUATIL 32 

SEGUNDO 

CUARTIL 34 

TERCER 35 

 

             Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 
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Diagrama de cajas 

 

Gráfico 18: Diagrama de cajas – Variable personal administrativo 
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                              Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 

 

Análisis 

 Primer Cuartil: El cuartil inferior comprende el inicio del rango con la mayor 

cantidad de encuestados correspondiente al segundo estrato (personal 

administrativo), con una muestra de 5 personas, siendo este dato de 32 año de 

edad. 

 Segundo Cuartil: Dado un segundo cuartil, equivalente a la mediana 

estadística, indica que el mayor número de personas encuestadas oscilan entre 

los 34 años de edad 

 Tercer Cuartil: El cuartil superior del diagrama denota el límite del rango de 

mayor edad de la cantidad de encuestados del personal administrativo es de 35 

años, del total de muestra de 5 personas. 
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Pregunta 1: 

En su tiempo en la institución. ¿Cuantas veces se ha visto afectado por problemas en 

el sistema? 

Tabla 19: Estadística de frecuencia – Pregunta 1 

Problemas en el sistema 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menor a uno 10 11% 

[ 1 – 3 ] 34 36% 

( 3 - 6 ] 32 34% 

[ 6 – 9 ] 7 7% 

( 9 - 12 ] 12 13% 

TOTAL 95 100% 

 

                            Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

Estadística descriptiva 

Tabla 20: Resumen estadístico. 

Problemas en el sistema 

Media 5,27 

Error típico 0,35 

Mediana 6,00 

Moda 3,00 

Desviación estándar 3,44 

Varianza de la muestra 11,82 

Curtosis -0,29 

Coeficiente de asimetría 0,58 

Rango 12,00 

Mínimo 0,00 

Máximo 12,00 

Cuenta 95 

           Elaboración: Daniela Guamanquispe 

           Fuente: Estadística descriptiva. 

 



 

223 

 

 

Gráfico  19: Histograma - Pregunta 1 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                      Fuente: Gráfico estadístico. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos de una muestra de 95personas 

encuestadas (estudiantes, docentes y personal administrativo), da como resultado que 

el 36%  se ve afectado por problemas en el sistema informático en un rango de 1 a 3 

veces al mes. Estos resultados reafirma la falta de monitorización de servicios 

informáticos de la institución.  

Cuartil 

Tabla 21: Evaluación de cuartil 

PRIMER CUATIL 3 

SEGUNDO CUARTIL 6 

TERCER 6 

 

                       Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 
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Diagrama de cajas 

Gráfico 20: Diagrama de cajas – Variable edad docentes 
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                       Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil 

Análisis 

 El valor del primer cuartil tanto como el del segundo cuartil, rectifica que el 

36% y 34% respectivamente de personas encuestadas han sido mayormente 

afectadas más de 3 veces por mes a causa de problemas en el sistema 

informático, dentro del total de la muestra de 95 personas encuestadas. 

 Tercer Cuartil: El cuartil superior del diagrama denota el límite del rango de 

mayor cantidad de personas encuestadas que se sienten afectados menos de 6 

veces al mes. 
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Pregunta 2: 

De experimentar caídas en el sistema de la CISC, en el proceso de matriculación 

¿Qué tan afectado se siente? 

Tabla 22: Estadística de frecuencia –Pregunta 2 

Proceso de matriculación 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

MUY AFECTADO 34 36% 

AFECTADO 33 35% 

INDIFERENTE 13 14% 

POCO AFECTADO 5 5% 

NO LE AFECTA 10 11% 

TOTAL 95 100% 

                       Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  21: Histograma - Pregunta 2 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                            Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: Tomando como muestra total un 95 personas encuestadas, se encuentra que 

un 36% se encuentras muy afectados por problemas en el sistema informático en el 

proceso de matriculación, por lo contrario un 11% no se siente afectado. 
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Pregunta 3: 

¿Con que frecuencia cree usted que se monitorean los servicios informáticos de la 

CISC? 

Tabla 23: Estadística de frecuencia – Pregunta 3 

Frecuencia de 

monitoreo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

MUY FRECUENTE 2 2% 

FRECUENTE 17 18% 

POCO FRECUENTE 43 45% 

RARA VEZ 30 32% 

NUNCA 3 3% 

TOTAL 95 100% 

 

                      Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  22: Histograma - Pregunta 3 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                         Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: El presentare de las personas encuestadas que creen que los servicios 

informáticos son monitoreados frecuentemente es de 18% mientas que un 45% 

consideran que estos servicios son monitoreados poco frecuente, correspondiente a un 

total muestral de 95 encuestados entre docentes, estudiantes y personal 

administrativo. Esto da a relucir la poca calidad del servicio informático. 
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Pregunta 4: 

 

¿Qué tan capacitado cree usted que se encuentra el área de sistemas para enfrentar 

caídas inesperadas en el mismo? 

Tabla 24: Estadística de frecuencia – Pregunta4 

Personal Capacitado 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

MUY CAPACITADO 9 9% 

CAPACITADO 18 19% 

MEDIANAMENTE CAPACITADO 37 39% 

POCO CAPACITADO 25 26% 

NADA CAPACITADO 6 6% 

TOTAL 95 100% 

                               Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  23: Histograma – Pregunta 4 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                            Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: El gráfico 23, indica que el 39% de un total de 95personas encuestadas 

(estudiantes, docentes, administradores)  cree que el personal de sistemas se 

encuentra medianamente capacitado para enfrentar caídas inesperadas en el sistema 

informático. Estos resultados rectifican que el personal administrativo no se encuentra 

calificado para enfrentar estados críticos que pueden presentarse con los servicios 

informáticos. 
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Pregunta 5: 

¿Cree usted que la implementación de una metodología de gestión de monitoreo de 

servicios informáticos en la CISC es?: 

Tabla 25: Estadística de frecuencia – Pregunta5 

Implementación de metodología 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

MUY IMPORTANTE 48 51% 

IMPORTANTE 23 24% 

MEDIANAMENTE IMPORTANTE 13 14% 

POCO IMPORTANTE 9 9% 

NADA IMPORTANTE 2 2% 

TOTAL 95 100% 

                          Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  24: Histograma - Pregunta 5 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                              Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos, se aprecia que la mayoría de personas 

encuestadas cree que es muy importante la implementación de una metodología de 

gestión de monitoreo de servicios informáticos mientras que el 9% opina que es poco 

importante, de un total de 95 personas encuestadas correspondientes a los 3 estratos. 
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Pregunta 6: 

¿La correcta gestión de monitoreo del sistema en la CISC ayudaría a prevenir fallas 

en los servicios informáticos? 

Tabla 26: Estadística de frecuencia –Pregunta 6 

Gestión de 

monitoreo 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 82 93% 

NO 13 7% 

TOTAL 95 100% 

 

                       Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  25: Histograma - Pregunta 6 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                    Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: De acuerdo a las estadísticas un 86% de encuestados opina que una forma 

de prevenir fallas en los servicios informáticos es mediante la correcta gestión de 

monitorización mientras que un 14%  de 95 personas encuestadas, entre ellos 

estudiantes, docentes y personal administrativo opina lo contrario. Esta respuesta 

recalca la necesidad de implementar una correcta gestión de monitoreo a fin de 

prevenir fallas futura en el sistema informático.  
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Pregunta 7: 

¿Está de acuerdo en que se debería capacitar al personal de sistemas acerca de una 

metodología de gestión de monitoreo a fin de lograr un control de los servicios 

informáticos? 

Tabla 27: Estadística de frecuencia - Pregunta 7 

Control de servicios informáticos 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

TOTALMENTE DE ACUERDO 33 35% 

DE ACUERDO 34 36% 

INDIFERENTE 20 21% 

EN DESACUERDO 7 7% 

TOTALEMENTE EN DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 95 100% 

 

                               Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  26: Histograma - Pregunta 7 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                         Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: Un 36% de los estudiantes del total de la muestra de 95 encuestados 

(tomando los 3 estratos) opinan que el control de los servicios informáticos se obtiene 

a través de su correcta gestión siempre y cuando el personal de administración de 

sistemas se encuentre debidamente capacitado. 
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Pregunta 8: 

¿Cómo calificaría usted la calidad de servicio que brinda el sistema informático, en la 

CISC? 

Tabla 28: Estadística de frecuencia - Pregunta 8 

Calidad de 

Servicio 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 8 8% 

3 21 22% 

2 39 41% 

1 23 24% 

0(Sin calidad) 4 4% 

TOTAL 95 100% 

 

                      Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

Estadística descriptiva 

Tabla 29: Resumen estadístico. 

Calidad de servicio 

Media 2,06 

Error típico 0,10 

Mediana 2,00 

Moda 2,00 

Desviación estándar 0,99 

Varianza de la muestra 0,97 

Curtosis -0,35 

Coeficiente de asimetría 0,14 

Rango 4,00 

Mínimo 0,00 

Máximo 4,00 

Cuenta 95,00 

                     Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Estadística descriptiva. 

 

 



 

232 

 

 

Gráfico  27: Histograma - Pregunta 8 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                    Fuente: Cuadro estadístico. 

 

Análisis: De acuerdo a los datos estadísticos del gráfico  27, se identifica que del total 

de la muestra de 95 personas encuestadas pertenecientes de los tres estratos un 41% 

asigna una calificación con un valor de 2 a la calidad de servicio brindado por el 

sistema informático de la CISC. Dando a relucir la falta de confianza hacia el sistema. 

Cuartil 

Tabla 30: Evaluación de cuartil 

PRIMER CUATIL 1 

SEGUNDO CUARTIL 2 

TERCER 3 

 
               Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Cuadro estadístico cuartil. 

 

 



 

233 

 

Diagrama de cajas 

Gráfico  28: Diagrama de cajas – Variable calidad de servicio 
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Elaboración: Daniela Guamanquispe 

                      Fuente: Cuadro estadístico cuartil 

Análisis 

 Primer Cuartil: El cuartil inferior comprende el inicio del rango de datos con 

mayor valor con que los encuestados calificaron al sistema, siendo este el 

valor de 1. 

 Segundo Cuartil: Dado un segundo cuartil, equivalente a la mediana 

estadística, se rectifica que el 41% de personas encuestadas valoran la calidad 

del servicio del sistema informático con una calificación de 2; siendo 0 la 

mínima calificación y 4 la máxima calificación para esta variable. 

Considerando una muestra de95 personas encuestadas la cual incluye los tres 

estratos (estudiantes, docentes y personal administrativo). 

 Tercer Cuartil: El cuartil superior del diagrama delimita el rango de mayores 

personas que valoran la calidad de servicio con una baja calificación. Siendo 

esta calificación de 3. 
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Pregunta 9: 

¿Qué tan costos cree usted que es implementar un sistema de monitoreo de servicios 

informáticos en la CISC? 

Tabla 31: Estadística de frecuencia - Pregunta 9 

Costo de monitorización 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

MUY COSTOSO 16 17% 

COSTOSO 14 15% 

MEDIANAMENTE COSTOSO 34 36% 

POCO COSTOSO 20 21% 

SIN COSTO 11 12% 

TOTAL 95 100% 

                        Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  29: Histograma - Pregunta 9 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe  

                               Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: Dentro de los estudiantes encuestados un 36%, de una muestra de 95 

personas encuestadas de los tres estratos, opina que  implementar un sistema de 

monitoreo de servicios informáticos es medianamente costoso por otro lado en 17% 

cree q es muy costoso. Este análisis da apertura a la implementación de monitoreo de 

servicios informáticos con tecnología open source. 
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Pregunta 10: 

De ser factible, ¿Considera usted que el monitoreo de servicios informáticos en la 

CISC debe realizarse con? 

Tabla 32: Estadística de frecuencia - Pregunta 10 

Tipo de Software 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SOFTWARE OPEN SOURCE 70 74% 

SOFTWARE PROPIETARIO 25 26% 

TOTAL 95 100% 

                             Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Gráfico  30: Histograma - Pregunta 10 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

               Fuente: Cuadro estadístico. 

Análisis: Como se aprecia en la gráfico estadístico 30, más del 50% del muestra de 

un total de 95 personas encuestadas correspondientes a estudiantes, docentes y 

personal administrativo se inclina hacia la monitorización de servicios informáticos 

con software open source. Rectificando así el análisis estadístico de la pregunta 

número 9.  

 



 

236 

 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

Variable Gestión de Monitoreo  

Tabla 33: Tabla de contingencia - Gestión de monitoreo 

Gestión de monitoreo 

Descripción NO SI Total general 

Femenino 6 42 48 

Masculino 7 40 47 

Total general 13 70 95 

                      Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

 
Análisis: 

Tomando los datos de la tabla de contingencia 33 se aprecia que de un total de 95 

personas encuestadas, tomando los tres estratos de la muestra, 48 son de sexo 

femenino de las cuales 6 se de ellas no consideran la gestión de monitoreo como una 

manera de prevención ante colapsos en el sistema informático mientras que las 42 

mujeres restantes si ven la gestión de monitoreo como una prevención. 

Mientras que 47  hombres encuestados, tomando los tres estratos de la muestra con un 

total de 95 personas, dividen su opinión donde 7 de ellos no están de acuerdo con la 

prevención del caídas del sistema informático a través de su monitoreo por tanto 40 

personas encuestadas de sexo masculino piensan lo contrario. 
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Variable Personal Capacitado 

Tabla 34: Tabla de contingencia - Personal capacitado 

Personal Capacitado 

Descripción 
Muy 

Capacitado 
Capacitado 

Medianamente 

Capacitado 
Poco 

Capacitado 

Nada 

Capacitado 
Total  

Femenino 5 8 18 15 2 48 

Masculino 4 10 19 10 4 47 

Total  9 1 37 25 6 95 

                                       Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

Análisis:  

Tomando los datos de la tabla de contingencia número 34 se aprecia que de un total 

de 95 personas encuestadas, tomando los tres estratos de la muestra, 48 corresponden 

al sexo femenino  y 47 al sexo masculino. 

Dentro de grupo de mujeres encuestadas se aprecia que 15 de ellas  encuentran al 

personal de sistemas poco capacitado para enfrentar posibles fallos en el sistema, 

mientras que 8 mujeres encuestas opinas lo contrario, indicando que el personal si se 

encuentra capacitado. 

Por otro lado  10 hombres piensan que el personal si se encuentra preparado para 

afrontar caídas del sistema, mientras que 10  hombres más opinan lo contrario. 
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Variable Tipo de Software 

 

Tabla 35: Tabla de contingencia - Tipo de software 

Tipo de Software 

Descripción 

Software open 

source 

Software 

propietario Total 

Femenino 35 13 48 

Masculino 35 12 47 

Total  70 25 95 

                  Elaboración: Daniela Guamanquispe 

Fuente: Tabulación de cuestionario. 

 

 

Análisis:  

Tomando los datos de la tabla de contingencia número 35 se considera que de un total 

de 95 personas encuestadas, tomando los tres estratos de la muestra, 48 corresponden 

al sexo femenino  y 47 al sexo masculino. De las cuales 35 personas de sexo 

femenino creen en la monitorización de servicios informáticos bajo tecnología open 

source por otro las 13 mujeres restantes opinan que la mejor opción para la 

monitorización  de servicios informáticos es mediante software propietario. 

La cantidad de hombres que incitan la monitorización mediante software open source 

es de 35 encuestados, mientras que 12 de ellos se inclinan por software propietario 

para una monitorización de sistemas efectiva.    
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE MONITOREO DE 

SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

 

Introducción 

 

Dentro del contexto de la propuesta se establecieron criterios que permitieron llevar a 

cabo implementación de la metodología para el monitoreo de servicios informáticos 

mencionada anteriormente. Criterios que respaldan la viabilidad del tema, a través de 

un detalle general de los pasos a seguir para llevar a cabo el desarrollo del tema.  

Evento 

ITIL define un evento de la siguiente forma: Un evento se puede definir como 

cualquier suceso detectable o discernible que tiene importancia para la gestión de la 

infraestructura TI o para la entrega de un servicio de TI, así como para la evaluación 

del impacto que podría causar una desviación sobre los servicios. 

PROCESOS DE LA METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la  metodología se aplicará procesos que permitan llevar a cabo 

la gestión de manera controlada y automatizada, garantizando que los sistemas 

funcionen, optimizando la fiabilidad y la disponibilidad de los mismos, los cuales se 

detalla a continuación: 
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ESTRATEGIA 

Para poder determinar la estrategia esencial hacia el monitoreo de servicios se llevará 

acabo los siguientes procedimientos: 

 Evaluar capacidades técnicas de recurso humano:  

Se definirá el nivel de dominio tecnológico. Recopilar y analizar información 

sobre el potencial del personal profesional según el grado de conocimiento, 

experiencia y dedicación y su participación en equipos de trabajo. A más de 

evaluar el grado de conocimiento de gestión informática. 

 Gestión de inventario:  

Es este punto es necesario identificar cada nodo de la infraestructura como; 

cantidad de servidores a monitorear, estaciones de trabajo,  dispositivos de 

red. El inventario será útil en la medida que tenga la mayor cantidad de datos, 

con el mayor nivel de detalle posible, y de la máxima calidad. Para ello se 

requiere: 

1. Utilizar un programa de gestión de inventario u hoja de cálculo para 

crear un registro de control para cada computadora que incluya todas 

las piezas de hardware y software que deban mantenerse.  

2. Clasificar activos informáticos. 

3. Fijar etiquetas de activos al hardware que coincida con las entradas en 

los registros de control.  
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4. Revisar periódicamente los registros de control y chequear las 

computadoras para asegurarse que los programas de actualización de 

software y mantenimiento de hardware se sigan correctamente y que el 

equipo se puede utilizar. 

5. Audita y revisa las computadoras periódicamente para confirmar que 

el número de licencias compradas coincida con la cantidad de 

computadoras en las que cada programa de software (propietario) está 

instalado. 

 Gestión Presupuesto : 

Analizar la eficiencia económica con resultados expresados en ahorros en 

costos de operación y diferencias en inversión del equipo incorporada en dicha 

tecnología. Para ello se requiere. 

o Planificar el gasto e inversión. 

o Asegurarte que el hardware y software están adecuadamente 

financiados. 

o Justificar costos en relación de costo/beneficio. 

o Capacitación de personal, en caso que se requiera. 

o Costo de licencias por dispositivo(en caso de software propietario).  
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DISEÑO 

La fase de diseño, dentro de nuestra metodología, conlleva a determinar los siguientes 

factores: 

 Gestión de conocimiento 

Es indispensable conocer cada uno de los servicios y dispositivos a 

monitorear. Para ello se requiere de la documentación adecuada, como 

manuales administrativos, folletos, consultas web, video tutoriales, y demás 

instrumentos que nos den a conocer a fondo el servicio a monitorear. 

 Diagrama de red: 

Permite conocer la estructura física de la red. Crear un diagrama detallado de 

red es un método efectivo para diseñar y documentar una red informática. 

Esto nos permitirá conocer: 

o Cómo están conectados lógicamente y físicamente los equipos de red. 

o Identificar puntos de red. 

o Identificación de activos en la red 

o Topología de red. 

o Protocolos utilizados. 
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 Definición de servicios a monitorear:  

Es necesario definir los servicios críticos. En el proyecto a implementar se ha 

detectado como servicios relevantes, tales como: 

o DNS 

o SSH 

o APACHE 

o POSTFIX 

 Gestión Planificación de recursos:  

Bajo los resultados cuantitativos se definirá la mejor herramienta de hardware 

y software a utilizar para el monitoreo de los servicios antes mencionados, 

estableciendo sus capacidades en base a la concurrencia de procesos a evaluar 

dentro de la monitorización, a más de concretar si es o no necesaria la 

adquisición de un servidor dedicado, para cual es necesario: 

1. Definir recursos relevantes. 

2. Determinar capacidades técnicas. 

3. Evaluar aplicaciones de monitoreo que se ajusten a nuestra necesidad.  

Para efectos demostrativos, en este proyecto, se ha tomado como 

mejor opción la aplicación Pandora FMS versión 4.0.1. 
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 Gestión de Seguridad: 

Toda información debe ser preservada a fin de garantizar su confidencialidad, 

en la metodología  planeada no es excepción. Para ello se debe asegurar los 

accesos a la aplicación, definiendo tipo de usuario con sus respectivos roles 

incluyendo la gestión de base de datos. 

TRANSICIÓN 

Este proceso aplica específicamente al verse en la necesidad de realizar  un cambio o 

inclusión de algún servicio o dispositivo a monitorear, una vez implementado el 

sistema que lo lleve a cabo. Para lo cual se debe considerar: 

 Gestión de mejora: 

Toda nueva implementación o mejora, debe ser previamente planificada, 

teniendo en cuenta cada uno de los procesos detallados en la metodología aquí 

planteada. Normalmente los cambios correctamente planificados no tienen 

que afectar a la estabilidad del sistema. 

 Gestión riesgos: 

Al verse en la necesidad de agregar módulos en la monitorización o la 

inclusión de un servicio, se debe establecer todos los escenarios posibles en 

los que se vea afectado el cambio a realizar. Además, debe determinar e 

identificar  todos los parámetros y configuraciones a ser modificados. 
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 Gestión de pruebas: 

Es preciso e indispensable, que previa la puesta en producción del cambio 

solicitado, se realice las pruebas apropiadas dentro de los escenarios antes 

determinados.   

 Gestión  de cambios: 

Se debe tomar en cuenta que todo cambio que afecta al sistema, por ende se 

requiere comunicar a gerentes, administradores y usuarios del proceso a 

realizar por más mínimo que sea.   

OPERACIÓN DE MONITORIZACIÓN 

Esta fase trata concretamente sobre el proceso de monitorización de los servicios 

establecidos en la fase de estrategia, y estudiados en la fase de diseño. Siendo aquí 

donde se coordina e implementa todos los procesos y actividades de la propuesta 

planteada. Los procesos a seguir dentro de la fase de operación son: 

Monitorización de servicios 

El objetivo principal de este proceso es detectar eventos, analizarlos y determinar la 

acción de gestión apropiada. Proporciona mecanismos para descubrir incidencias y 

detectar cambios de estado; esto hace que el servicio o el equipo adecuado puedan 

responder más rápidamente ante la incidencia, lo que mejora el rendimiento del 

sistema. 
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Esta gestión se centra en la generación y detección de notificaciones significativas 

sobre el estado de la infraestructura y servicios informáticos. Por ejemplo, Pandora 

FMS comprobará el estado de un dispositivo para asegurarse de que está operando 

dentro de los límites aceptables, incluso si el dispositivo no está generando eventos. 

Tipos de Eventos 

Existen tipos de eventos, como: 

 Eventos que indican una operación normal, como el acceso de un usuario 

a una aplicación para utilizarla, notificación de que una carga de trabajo 

programado ha finalizado. 

 Eventos que indican una excepción, como un usuario que intenta acceder a 

una aplicación con una contraseña incorrecta o un análisis de ordenador que 

detecta la instalación de software no autorizado. 

 Eventos que señalan una operación inusual, pero no excepcional; esto 

puede indicar que la situación requiere un mayor nivel de supervisión (por 

ejemplo, cuando el uso de la memoria de un servidor está a menos del 5% de 

su máximo nivel aceptable). 
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ACTIVIDADES 

 
Gráfico 31: Flujo de la gestión de eventos. 

 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe  

Fuente: http://itil.osiatis.es 

http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/fundamentos_de_la_gestion_TI/que_es_ITIL/que_es_ITIL.php
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Las principales actividades del proceso de gestión de eventos son las siguientes: 

Aparición de eventos 

Los eventos se pueden producir en cualquier momento, pero no siempre se detectan o 

registran. Por eso es importante que todos los que desarrollan, diseñan, gestionan y 

dan soporte a los servicios y a la infraestructura puedan identificar los tipos de 

eventos se pueden presentarse. 

Notificación de eventos 

La mayor parte de los elementos de configuración están diseñados de manera que 

comuniquen información específica sobre sí mismos mediante alguno de los 

siguientes métodos: 

 Una herramienta de gestión analiza un dispositivo y recopila datos 

específicos; este método recibe también el nombre de "sondeo". 

 El elemento de configuración genera una notificación si se cumplen ciertas 

condiciones. 

Detección de eventos 

Un agente o herramienta de gestión detecta un informe de eventos, lo lee y lo 

interpreta. 
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Filtrado de eventos 

Decide si el evento se comunica o no a la herramienta de gestión; en caso negativo, el 

dispositivo incluye el evento en un registro y no inicia ninguna acción. Durante la 

etapa de filtrado, se realiza el primer nivel de correlación, es decir, la determinación 

de si el evento es informativo, una advertencia, o una excepción. La etapa de filtrado 

no siempre es necesaria. 

Clasificación de eventos según su importancia 

Es frecuente que una organización utilice su propia clasificación para determinar la 

importancia de un evento, pero es recomendable usar al menos las tres categorías 

siguientes: 

 Informativo 

Un evento que no requiere ninguna acción y que no es una excepción, como el 

acceso de un usuario a una aplicación; normalmente se guarda en los registros 

del sistema o del servicio y se conserva durante un tiempo. 

 Alerta 

Se produce cuando un servicio o dispositivo alcanza un umbral. Avisa a una 

persona, proceso o herramienta para que pueda controlar la 

situación y adoptar las acciones oportunas para prevenir una excepción.  
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 Excepción 

Indica un comportamiento anómalo de un servicio o dispositivo. Los 

siguientes son algunos ejemplos de excepciones: 

o Se ha caído un servidor. 

o El tiempo de respuesta de una transacción estándar por red es superior 

a 15 segundos. 

o Parte de la red no responde a consultas de rutina. 

Correlación de eventos 

La Correlación consiste en dimensionar la importancia del evento y, si se diera el 

caso, establecer conexiones con otros eventos relacionados para ahorrar tiempo. La 

importancia y significado del evento en sí mismo depende de los siguientes factores: 

 Número de eventos similares registrados con anterioridad. 

 Número de elementos de configuración (CI) que generan eventos similares. 

 Si existe alguna acción asociada al evento. 

 Si el evento representa una excepción. 

 Comparación de la cantidad de información utilizada en el evento respecto a 

un estándar. 

 Si se requieren datos adicionales para investigar el evento con posterioridad o 

incluso datos procedentes de otros sistemas de información. 
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 Categorización asignada al evento. 

 Nivel de prioridad asignado al evento 

Disparador  

Una vez que la Correlación ha reconocido la importancia de un evento, es preciso 

poner en marcha los mecanismos pertinentes para que se produzca una respuesta. A 

este mecanismo, que sirve como desencadenante de una tarea o serie de tareas, lo 

denominamos “disparador”. Existen distintos tipos de disparadores, como: 

 Disparadores de incidencias: Generan un registro en el sistema de Gestión de 

Incidencias, generando un input para este proceso de la fase de Operación. 

 Secuencias de comandos: Ejecutan acciones concretas (p. ej. reiniciar un 

equipo). 

 Disparadores de bases de datos: Deniegan el acceso de un usuario a registros o 

campos concretos, o bien crean y borran entradas en una base de datos. 

Opciones de respuesta 

El proceso ofrece diversas opciones de respuesta que se puede combinar: 

o Registro de eventos 

o Respuesta automática 

o Alerta con intervención humana 
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o Emisión de una solicitud de cambio (RFC) 

o Apertura de un registro de incidencia 

o Apertura de un vínculo con un registro de problema 

Revisión de acciones 

Todos los días se generan miles de eventos, lo que hace imposible realizar una 

evaluación formal de cada uno de ellos. No obstante, hay que revisar todas las 

excepciones o eventos importantes para determinar si se han tratado correctamente o 

si hace un recuento de tipos de eventos. En muchos casos esto se puede hacer 

automáticamente. 

Cierre del evento 

Algunos eventos se mantienen abiertos hasta que se han realizado determinadas 

acciones, por ejemplo: un evento vinculado a una incidencia abierta. No obstante, la 

mayoría de los eventos no son “abiertos” o “cerrados”. 

Interfaces 

Cualquier tipo de suceso puede disparar el proceso de gestión de eventos, pero la 

clave está en determinar qué eventos son importantes y requieren alguna acción. Los 

disparadores incluyen: 

 Excepciones a todos los niveles de rendimiento de elementos de configuración 

definidos en las especificaciones del diseño, los acuerdos de nivel operativo y 

los procedimientos de procesamiento estándar. 
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 Un cambio de estado en un dispositivo o registro de base de datos. 

 Un evento determinar el estado de un elemento de configuración en la 

infraestructura. Los eventos son una excelente fuente de información para 

sistemas de Gestión del Conocimiento. 

Métricas 

En todos los períodos de medición se utilizan métricas para verificar la eficacia y la 

eficiencia del proceso de gestión de eventos. Por ejemplo: 

 Número de eventos por categoría. 

 Número de eventos por importancia. 

 Número y porcentaje de eventos que requieren intervención humana y si se ha 

realizado. 

 Número y porcentaje de eventos que han dado como resultado incidencias o 

cambios. 

 Número y porcentaje de cada tipo de evento en cada plataforma o aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

 

Dentro de los pasos requeridos para la implementación de la propuesta se estableció 

el siguiente cronograma, el cual se detalla a continuación. 
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PRESUPUESTO 

Para el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

investigación se incurrieron en los siguientes costos detallados de la siguiente 

manera. 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación 20.00 

Computadora y servicios de Internet 130.00 

Transporte 15,50 

Refrigerio 25.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 65,00 

TOTAL 255.50 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 Es destacable, que al momento de implementar un Pandora FMS. No es 

necesaria la existencia de servidores especializados o dedicados para una tarea 

específica. Sino que es adaptable a la realidad tecnológica de la organización. 

Lo que conlleva a reducción de costos por implementar la aplicación en 

mención. 

 Monitorear un sistema o una infraestructura nos hace conocer muy bien el 

estado de la red, a los administradores les permite darse cuenta si algún 

servicio falla y así poder brindar un buen mantenimiento. 

 Pandora FMS es fácil de administrar y además didáctico para el que 

administrador no tenga problemas para entenderlo.  

 En la fundamentación teórica se explican detalladamente la comparativa de las 

aplicaciones destacadas enfocadas al monitoreo de sistemas informáticos 

llegando a la conclusión que Pandora FMS es la solución más viable frente a 

la problemática planteada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La metodología implementada en la gestión de servicios informáticos permite 

detectar posibles fallos en el sistema de manera preventiva, cumpliendo los 

objetivos de este proyecto. Sin embargo se recomienda tener un plan de 

acción que permita solucionar  los errores detectados, complementando así la 

administración del sistema.   

 Se recomienda definir previamente el número de dispositivos, sean estos 

servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de red entre otros, a ser 

monitoreados a fin de evitar tener una eventualidad con las capacidades del 

servidor configurado en un inicio. 

 Se recomienda utilizar un servidor con fuente redundante alimentado con 

energía del UPS y con energía eléctrica para poder asegurar el sistema de 

monitorización. La falta de esto podría ser causa de un punto de fallo en un 

momento determinado. 
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ANEXO 1: ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

Mala gestión en la monitorización de 

servicios informáticos.  

Alertas fallidas 

Procedimientos no 

documentados al 

suscitarse un 

inconveniente.  

No mitigar la incidencia de 

raíz. No detectar fallos en 

servicios relevantes. 

Priorizar aspectos 

técnicos de monitoreo 

Decisiones erróneas 

ante eventos críticos 

Falta de 

capacitación de 

administradores. 

Desconocimiento de 

metodologías   

Carencia de una 

metodología para la gestión 

de monitoreo.  

Caídas del sistema causadas por 

errores notables no monitoreados a 

tiempo. 
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ANEXO 2: ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Implementar una metodología para la 

gestión de servicios informáticos  

Conocer y comprender 

las buenas prácticas de 

ITIL v3 

Estudio de las 

buenas prácticas 

de ITIL 

Analizar  la fase de 

Operación de 

Servicios de ITIL 

v3 

 

Analizar las ventajas y 

desventajas de diferentes  

herramientas de 

monitoreo 

Desarrollar los 

procesos de la 

metodología 

Implementar los 

procesos de ITIv3 en 

la monitorización de 

servicios a través de 

Pandora FMS 

Establecer procesos 

idóneos para controlar 

el rendimiento del 

sistema 

 

Prevenir fallos 

en los servicios 

informáticos. 
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IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Gestión de Inventario 

Tabla 1: Descripción servidor Pandora 

INVENTARIO DE HARDWARE 

Fecha: 15/01/2013 
   

  
Descripción de 
Hardware: SERVIDOR PANDORA 

  
  

Responsable: GUAMANQUISPE DANIELA 
  

  
  

    
  

DATOS GENERALES 

Tipo de equipo SERVIDOR 
   

  

Marca  TOSHIBA 
   

  

Modelo SATELITE L635 
   

  

Número de serie 3B212791Q 
   

  

Asignado a: GUAMANQUISPE DANIELA 
  

  

Fecha de compra: 22/10/2011 
   

  
  

    
  

Especificaciones Técnicas 

Procesador: Intel Core i5 Disco Duro: 500 GB 
 

  

RAM: 4 GB Monitor: 14,5 " 
 

  

Particiones: 2(WIN 7, DEBIAN 6) 
Dirección 
MAC: B4-74-9F-7B-C8-D3   

IP: 192.168.0.101 
   

  
            

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Descripción de Pandora 
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Tabla 2: Descripción servidor Persi 

INVENTARIO DE HARDWARE 

Fecha: 15/01/2013 
   

  
Descripción de Hardware: SERVIDOR PERSI 

   
  

Responsable: GUAMANQUISPE DANIELA 
  

  
  

    
  

DATOS GENERALES 

Tipo de equipo SERVIDOR 
   

  
Marca  HP 

   
  

Modelo PAVILON DV4 1413 LA 
  

  
Número de serie CND94832H9 

   
  

Asignado a: GUAMANQUISPE DANIELA 
  

  
Fecha de compra: 09/08/2010 

   
  

  
    

  

Especificaciones Técnicas 

Procesador: AMD Athlon X2 QL-65 Disco Duro: 250GB 
 

  
RAM: 3GB  Monitor: 14,1" 

 
  

Particiones: - Dirección MAC: 00:26:22:B4:8B:A0   
IP: 192.168.0.100 

   
  

            

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Descripción de Persi 

Gestión de Presupuesto 

Tabla 3: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

N° Descripción   Costo 

1 Capacitación Personal   $ 700  

2 Servidor de Monitorización   $ 1.000  

  
Total $ 1.700  

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Presupuesto 
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Evaluación de Personal 

A continuación se presenta una evolución rápida para medir los conocimientos de gestión 

de monitorización del personal a cargo de la administración del sistema. 

Pregunta 1: 

¿Cuáles de los siguientes son los objetivos principales del proceso de Gestión de 

Incidentes? 

 Detectar automáticamente eventos que afectan los servicios.  

 Restaurar a operación normal un servicio tan rápido como sea posible.  

 Minimizar el impacto adverso en las operaciones de negocio 

 Todas las anteriores 

Pregunta 2: 

¿Cuál de los siguientes no es un objetivo del proceso de Gestión de Cambios? 

 Que se entienda mejor el impacto de los cambios 

 Usar métodos y procedimientos estandarizados para el manejo eficiente y rápido 

de todos los cambios 

 Que todos los cambios en Activos e Ítems de Configuración sean registrados en el 

Sistema de Gestión de la Configuración 

 Suministrar y Gestionar servicios de TI a los niveles acordados con los usuarios 

del negocio. 
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Pregunta 3: 

¿Cuál de las siguientes funciones es responsable por la administración de un Centro de 

Computo (Data Center)? 

 Gestión Técnica 

 Centro de Soporte 

 Control de Operaciones TI. 

 Gestión de Instalaciones Físicas 

Pregunta 4: 

¿Cuál de las siguientes miden las Métrica de un Servicio? 

 Procesos y Funciones 

 Madurez y Costo 

 El servicio de inicio a fin 

 Disponibilidad de infraestructura 

Pregunta 5: 

¿Cuál de las siguientes opciones es la jerarquía que utiliza el proceso de Gestión del 

Conocimiento? 

 Sabiduría (Wisdom), Información (Information), Datos (Data), Conocimiento 

(Knowledge). 

 Datos (Data), Información (Information), Conocimiento (Knowledge), Sabiduría 

(Wisdom). 
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 Conocimiento (Knowledge), Sabiduría (Wisdom), Información (Information), 

Datos (Data). 

 Información (Information), Datos (Data), Conocimiento (Knowledge), Sabiduría 

(Wisdom) 

Pregunta 6: 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 La fase de Operación del Servicio asegura que las organizaciones están en 

posición de manejar los costos y riesgos asociados con sus portafolios de 

servicios. 

 La fase de Mejora Continua del Servicio guía acerca de cómo soporta las 

operaciones de TI a través de modelos tales como Unidades de Servicio 

compartidas 

 La fase de Transición del Servicio guía en cómo se transfieren los servicios de la 

fase de Estrategia a la fase de Diseño en el Ciclo de Vida del Servicio 

 La fase de Diseño del Servicio guía en el desarrollo de servicios y diseño de 

procesos de gestión 

Pregunta 7: 

¿Cuándo debería registrarse un Error Conocido? 

 En cualquier momento que sea útil hacerlo.  

 Después de que una solución permanente haya sido implementada 

 En ninguna de las anteriores 

 En ambas 
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Pregunta 8: 

El equipo de personas en el departamento de TI es experto en la gestión de una 

tecnología específica, pero ninguno de ellos sabe que servicios ofrece el negocio. ¿Cuál 

forma de desbalance representa esto?  

 Enfoque excesivo en responder rápidamente 

 Enfoque excesivo en Costos 

 Enfoque excesivo en Ventas 

 Enfoque interno excesivo 
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DISEÑO DE SERVICIO 

Diagrama de Red 

Gráfico 1: Diagrama de red 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Diagrama de red 

Definición de Servicios a monitorear 

Tabla 4: Servicios 

SERVICIOS 

DESCRIPCION  SERVICIO 

Conexión Remota SSH 

Servicio Web APACHE 

Servicio de Correo POSTFIX 

Nombre de dominio DNS 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Descripción servidor1 
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Tabla 5: Distribución de servicios 

 
SERVICIO 

SERVER SSH APACHE POSTFIX DNS 

PANDY x x     

PERSI x x x x 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Distribución de servicios 

Gestión de Conocimiento 

DNS 

En redes de datos, los dispositivos son rotulados con direcciones IP numéricas para que 

puedan participar en el envío y recepción de mensajes a través de la red. Sin embargo, la 

mayoría de las personas pasan mucho tiempo tratando de recordar estas direcciones 

numéricas. Por lo tanto, los nombres de dominio fueron creados para convertir las 

direcciones numéricas en nombres simples y reconocibles. 

En Internet, esos nombres de dominio, como www.cisco.com, son mucho más sencillos 

de recordar que 198.133.219.25, que es la dirección numérica real para este servidor. 

Además, si Cisco decide cambiar la dirección numérica, para el usuario es transparente 

ya que el nombre de dominio seguirá siendo www.cisco.com. La nueva dirección 

simplemente estará enlazada con el nombre de dominio existente y la conectividad se 

mantendrá. Cuando las redes eran pequeñas, resultaba fácil mantener la asignación entre 

los nombres de dominios y las direcciones que representaban. Sin embargo, a medida que 
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las redes y el número de dispositivos comenzaron a crecer, el sistema manual dejó de ser 

práctico.  

El Sistema de nombres de dominio (DNS) se creó para que el nombre del dominio 

busque soluciones para estas redes. DNS utiliza un conjunto distribuido de servidores 

para resolver los nombres asociados con estas direcciones numéricas.  

El protocolo DNS define un servicio automatizado que coincide con nombres de recursos 

que tienen la dirección de red numérica solicitada. Incluye las consultas sobre formato, 

las respuestas y los formatos de datos. Las comunicaciones del protocolo DNS utilizan 

un formato simple llamado mensaje. Este formato de mensaje se utiliza para todos los 

tipos de solicitudes de clientes y respuestas del servidor, mensajes de error y para la 

transferencia de información de registro de recursos entre servidores. 

Gráfico 2: Resolución de direcciones DNS 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO. 

 

javascript:top.popup('pglossary','cg4035112664');
javascript:top.popup('pglossary','cg4593578524');
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DNS es un servicio cliente/servidor; sin embargo, difiere de los otros servicios 

cliente/servidor que estamos examinando. Mientras otros servicios utilizan un cliente que 

es una aplicación (como un explorador Web o un cliente de correo electrónico), el cliente 

DNS ejecuta un servicio por sí mismo. El cliente DNS, a veces denominado resolución 

DNS, admite resolución de nombre para otras aplicaciones de red y servicios que lo 

necesiten.  

Al configurar un dispositivo de red, generalmente proporcionamos una o más direcciones 

del servidor DNS que el cliente DNS puede utilizar para la resolución de nombres. En 

general, el proveedor de servicios de Internet provee las direcciones para utilizar con los 

servidores DNS. Cuando una aplicación de usuario solicita conectarse con un dispositivo 

remoto por nombre, el cliente DNS solicitante envía una petición a uno de esos 

servidores de nombre para resolver el nombre en una dirección numérica. 

Los sistemas operativos informáticos también tienen una utilidad denominada nslookup 

que permite al usuario consultar manualmente los servidores de nombre para resolver un 

determinado nombre de host. Esta utilidad también puede utilizarse para resolver los 

problemas de resolución de nombres y verificar el estado actual de los servidores de 

nombres.  

javascript:top.popup('pglossary','cg1127976211');
javascript:top.popup('pglossary','cg1127976211');
javascript:top.popup('pglossary','cg7637958713');
javascript:top.popup('pglossary','cg8511526679');
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En la figura, cuando se ejecuta nslookup, se muestra el servidor DNS por defecto 

configurado para su host. En este ejemplo, el servidor DNS es dns-sjk.cisco.com que 

tiene una dirección de 171.68.226.120.  

Luego podemos escribir el nombre de un host o dominio para el cual deseamos obtener la 

dirección. En la primera consulta de la figura, se hace una consulta para www.cisco.com. 

El servidor de nombre que responde proporciona la dirección 198.133.219.25.  

Las consultas mostradas en la figura son sólo pruebas simples. La utilidad nslookup 

tiene muchas opciones disponibles para lograr una extensa verificación y prueba del 

proceso DNS. 

Un servidor DNS proporciona la resolución de nombres utilizando el daemon de nombre 

que generalmente se llama named (se pronuncia name-dee).  

El servidor DNS almacena diferentes tipos de registros de recursos utilizados para 

resolver nombres. Estos registros contienen el nombre, la dirección y el tipo de registro. 

Algunos de estos tipos de registro son: 

 A: una dirección de un dispositivo final. 

 NS: un servidor de nombre autoritativo. 

javascript:top.popup('pglossary','cg1352693523');
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 CNAME: el nombre ideal (o Nombre de dominio completamente calificado) para 

un alias, que se utiliza cuando varios servicios tienen una única dirección de red 

pero cada servicio tiene su propia entrada en DNS. 

 MX: registro de intercambio de correos, asigna un nombre de dominio a una lista 

de servidores de intercambio de correos para ese dominio. 

Servicio WEB 

Cuando se escribe una dirección Web (o URL) en un explorador de Internet, el 

explorador establece una conexión con el servicio Web del servidor que utiliza el 

protocolo HTTP. URL (o Localizador uniforme de recursos) y URI (Identificador 

uniforme de recursos) son los nombres que la mayoría de las personas asocian con las 

direcciones Web.  

El URL http://www.cisco.com/index.html es un ejemplo de un URL que se refiere a un 

recurso específico: una página Web denominada index.html en un servidor identificado 

como cisco.com (haga clic en las fichas de la figura para ver los pasos utilizados por 

HTTP). 

Los exploradores Web son las aplicaciones de cliente que utilizan nuestras computadoras 

para conectarse con la World Wide Web y para acceder a los recursos almacenados en un 

servidor Web. Al igual que con la mayoría de los procesos de servidores, el servidor Web 

funciona como un servicio básico y genera diferentes tipos de archivos disponibles.  

javascript:top.popup('pglossary','cg5466107955');
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Para acceder al contenido, los clientes Web realizan conexiones al servidor y solicitan los 

recursos deseados. El servidor responde con los recursos y, una vez recibidos, el 

explorador interpreta los datos y los presenta al usuario. 

Los exploradores pueden interpretar y presentar muchos tipos de datos, como texto sin 

formato o Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, el lenguaje que se utiliza para 

construir una página Web). Otros tipos de datos, sin embargo, requieren de otro servicio 

o programa. Generalmente se los conoce como plug-ins o complementos. Para ayudar al 

explorador a determinar qué tipo de archivo está recibiendo, el servidor especifica qué 

clase de datos contiene el archivo.  

Para comprender mejor cómo interactúan el explorador Web con el cliente Web, 

podemos analizar cómo se abre una página Web en un explorador. Para este ejemplo, 

utilizaremos la dirección URL: http://www.cisco.com/web-server.htm.  

Primero, el explorador interpreta las tres partes de la URL:  

1. http (el protocolo o esquema), 

2. www.cisco.com (el nombre del servidor), y 

3. web-server.htm (el nombre específico del archivo solicitado).  

El explorador luego verifica con un servidor de nombres para convertir a www.cisco.com 

en una dirección numérica que utilizará para conectarse con el servidor. Al utilizar los 
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requerimientos del protocolo HTTP, el explorador envía una solicitud GET al servidor y 

pide el archivo web-server.htm. El servidor, a su vez, envía al explorador el código 

HTML de esta página Web. Finalmente, el explorador descifra el código HTML y da 

formato a la página para la ventana del explorador. 

Gráfico 3: Protocolo HTTP 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), uno de los protocolos del grupo 

TCP/IP, se desarrolló en sus comienzos para publicar y recuperar las páginas HTML, y 

en la actualidad se utiliza para sistemas de información distribuidos y de colaboración. 

javascript:top.popup('pglossary','cg3469642771');
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HTTP se utiliza a través de la World Wide Web para transferencia de datos y es uno de 

los protocolos de aplicación más utilizados.  

HTTP especifica un protocolo de solicitud/respuesta. Cuando un cliente, generalmente un 

explorador Web, envía un mensaje de solicitud a un servidor, el protocolo HTTP define 

los tipos de mensajes que el cliente utiliza para solicitar la página Web y envía los tipos 

de mensajes que el servidor utiliza para responder. Los tres tipos de mensajes más 

comunes son GET, POST y PUT. 

GET es una solicitud de datos del cliente. Un explorador Web envía el mensaje GET para 

solicitar las páginas desde un servidor Web. Como se muestra en la figura, una vez que el 

servidor recibe la solicitud GET, responde con una línea de estado, como HTTP/1.1 200 

OK, y un mensaje solo, cuyo cuerpo puede ser el archivo solicitado, un mensaje de error 

o alguna otra información. 

POST y PUT se utilizan para enviar mensajes que cargan los datos al servidor Web. Por 

ejemplo, cuando el usuario ingresa datos en un formulario incorporado en una página 

Web, POST incluye los datos en el mensaje enviado al servidor. 

PUT carga los recursos o el contenido al servidor Web. 

Aunque es muy flexible, HTTP no es un protocolo seguro. Los mensajes POST cargan 

información al servidor en un texto sin formato que puede ser interceptado y leído. De 
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forma similar, las respuestas del servidor, generalmente páginas HTML, también son 

descifradas.  

Para una comunicación segura a través de Internet, se utiliza el protocolo HTTP seguro 

(HTTPS) para acceder o subir información al servidor Web. HTTPS puede utilizar 

autenticación y encriptación para asegurar los datos cuando viajan entre el cliente y el 

servidor. HTTPS especifica reglas adicionales para pasar los datos entre la capa de 

Aplicación y la capa de Transporte. 

Gráfico 4: Protocolo HTTP 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO 

 

javascript:top.popup('pglossary','cg1394678731');
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Servicios de e-mail 

E-mail, el servidor de red más conocido, ha revolucionado la manera en que nos 

comunicamos, por su simpleza y velocidad. Inclusive para ejecutarse en una 

computadora o en otro dispositivo, los e-mails requieren de diversos servicios y 

aplicaciones. 

Cuando una persona escribe mensajes de correo electrónico, generalmente utiliza una 

aplicación denominada Agente de usuario de correo (MUA) o cliente de correo 

electrónico. MUA permite enviar los mensajes y colocar los mensajes recibidos en el 

buzón del cliente; ambos procesos son diferentes.  

Gráfico 5: Proceso de servidor de correo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO 

javascript:top.popup('pglossary','cg5842843646');
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Procesos del servidor de e-mail: MTA y MDA 

El servidor de e-mail ejecuta dos procesos individuales: 

 Agente de transferencia de correo (MTA, Mail Transfer Agent). 

 Agente de entrega de correo (MDA, Mail Delivery Agent). 

El proceso Agente de transferencia de correo (MTA) se utiliza para enviar correos 

electrónicos. Como se muestra en la figura, el MTA recibe mensajes desde el MUA u 

otro MTA en otro servidor de e-mail. Según el encabezado del mensaje, determina cómo 

debe reenviarse un mensaje para llegar a destino. Si el correo está dirigido a un usuario 

cuyo buzón está en el servidor local, el correo se pasa al MDA. Si el correo es para un 

usuario que no está en el servidor local, el MTA enruta el e-mail al MTA en el servidor 

correspondiente. 

Gráfico 6: Servidor de correo 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO 
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En el gráfico 6, vemos que el Agente de envío de correo (MDA) acepta una parte del e-

mail desde un Agente de transferencia de correo (MTA) y realiza el envío real. El MDA 

recibe todo el correo entrante desde el MTA y lo coloca en los buzones de los usuarios 

correspondientes. El MDA también puede resolver temas de entrega final, como análisis 

de virus, correo no deseado filtrado y manejo de acuses de recibo. La mayoría de las 

comunicaciones de e-mail utilizan las aplicaciones MUA, MTA y MDA. Sin embargo, 

existen otras alternativas para enviar e-mails.               

SSH 

El funcionamiento de este protocolo se puede resumir en los siguientes pasos que os 

dejamos a continuación:  

Gráfico 7: Servicio SSH 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente: CISCO 

 

javascript:top.popup('pglossary','cg2443906114');
javascript:top.popup('pglossary','cg2100490477');
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1. El cliente inicia una conexión TCP sobre el puerto 22 del servicio. Este puerto es 

el que utiliza por defecto el protocolo, aunque como veremos en siguientes 

puntos, se puede modificar.  

2. El cliente y el servidor se ponen de acuerdo en la versión del protocolo a utilizar, 

así como el algoritmo de cifrado utilizado para el intercambio de la información.  

3. El servidor, que tiene en su poder dos claves (una privada y una pública), manda 

su clave pública al cliente.  

4. Cuando el cliente recibe la clave enviada por el servidor, la compara con la que 

tiene almacenada para verificar su autenticidad. El protocolo SSH exige que el 

cliente la confirme la primera vez.  

5. Con la clave pública del servidor en su poder, el cliente genera una clave de 

sesión aleatoria, creando un mensaje que contiene esa clave y el algoritmo 

seleccionado para la encriptación de la información. Toda esa información es 

enviada al servidor haciendo uso de la clave pública que envió en un paso anterior 

de forma cifrada.  

6. Si todo es correcto, el cliente queda autenticado, iniciando la sesión para 

comunicarse con el servidor. 
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Gestión de Seguridad: 

Gráfico 8: Parámetros de perfiles definidos en Pandora 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Parámetros de perfiles definidos en Pandora. 

 

Gráfico 9: Perfiles de usuario Pandora 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Perfiles de usuario en Pandora. 
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Tabla 6: Perfiles de usuarios Red Persi 

PERFILES DE USUARIOS 

Cargo Usuario Pass Perfil 

Administrador admin admin admin - pandora 

Asistente Senior asists asists cordinador 

Asisten Junior asistj asistj operador 

Stand By standb standb operador 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Perfiles de usuarios red persi. 

 

TRANSICION DE SERVICIO 

Gestión de riesgo 

Gráfico 10: Gestión de Riesgo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  
Fuente:http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/evalua

cion_riesgos.php 
 

http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/evaluacion_riesgos.php
http://itilv3.osiatis.es/diseno_servicios_TI/gestion_continuidad_servicios_ti/evaluacion_riesgos.php
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Gráfico 11: Análisis de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Análisis te riesgo 
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Amenazas 
- Tecnología moderna. 
- Falla en UPS. 
- Falta de recursos 
tecnológicos. 

Vulnerabilidad 
- Saturación de Base de 
Datos. 
 
 

Plan de prevención 
- Capacitación  
permanente del personal. 
- Redundancia de UPS 
- Planeación de 
presupuesto semestral. 

Plan de recuperación 
- Purga de datos cada 30 
días. 
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OPERACIÓN DE SERVICIO 

INSTALACION DE PANDORA FMS 

El proceso de instalacion que se detalla a continuaciones especifico para Debian 6.0. 

Paso 1:  

Instalacion de diferentes y numerosos paquetes necesarios, previo a la intalacion de 

Pandora FMS. 

Gráfico 12: Paquetes básicos que usa Pandora FMS 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente:http://pandorafms.org/ 

Comando: apt-get install <dependencia> 

http://pandorafms.org/
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Dependencias de Servidor: 

 libdbi-perl  

 libdbd-mysql-perl 

 libtime-format-perl 

 libnetaddr-ip-perl 

 libxml-simple-perl 

 snmp 

 snmpd 

 xprobe2 

 nmap 

 libsocket6-perl 

 libsnmp-perl 

 snmp-mibs-downloader 

 

Dependencias de Servidor: 

 php5 

 php5-snmp 

 php5-gd 

 php5-mysql 

 php5-db 

 php5-xmlrpc 

 php-gettext 

 php5-curl 

 graphviz 

 dbconfig-common 

 php5-ldap 
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 mysql-client 

Paso 2:  

Instalación de paquetes bases. 

Comando: dpkg –i <paquete> 

Paquetes:  

 php-xml-rpc_1.5.2-1_all.deb 

 libnet-traceroute-perl_1.10-1_all.deb 

 libnet-traceroute-pureperl-perl_0.10-1_all.deb 

Paso 3: 

Instalacion paquetes de Pandora. 

Comando: dpkg –i <paquete> 

Paquetes:  

 pandorafms.console_4.0.0.deb  

 pandorafms.server_4.0.0.deb 

 pandorafms.agent_4.0.0.deb 

Paso 4: 

Instalacion de la consola web. 
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Digitar en el navegador web la direccion del servidor donde se ha instalado la consola. 

URL: http://192.168.0.100/pandora_console 

Paso5: 

Completar la instalacion mediante el asistente web(se requiere de una PC cliente para la 

instalacion). Se necesitara una contraseña de MySql para poder crear la base de datos de 

Pandora(generalmente root) 

Paso 6: 

Aceptar Terminos de Licencia de Padora 

Gráfico 13: Terminos de Licencia 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 

http://192.168.0.100/pandora_console
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Paso 7: 

En este paso ya podemos empesar con la instalacion de la consolo web, le damos clic en 

next para continuar con el siguiente paso. 

Gráfico 14: Pagina de bienvedido a Pandora 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 
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Paso 8:  

Verificamos que todas las dependencias necesarias esten instaladas. Las dependencias 

faltantes se marcaran de color rojo. 

Gráfico 15: Dependencias instaladas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 

 

Paso 9: 

Ingresar los datos de creacion de base de datos de pandora FMS.(Se requiere datos de 

root de MySql). 

 Nombre del usuario que está autorizado para ingresar a la base de datos 
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 La clave del usuario 

 La direccion ip de donde está ubicada la base de datos, en este caso localhost 

 Nombre de la base de datos 

 La ruta donde está ubicada la consola web 

 El directorio de la consola 

Gráfico 16:Configuración  de la Base de Datos de Pnadora 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 
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Paso 10: 

Después de haber ingresado todos los datos anteriores damos clic ennext, en la siguiente 

pagina nos dirá que debemos cambiar la contrasennadel usuario de la base de datos en el 

archivo config.php. Esta opcion se realizara posterior a la intalacion de la consola. 

Gráfico 17: Detalle de configuración basicas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 
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Paso 11: 

Después de eso nos dirá que hay un problema con la base de datos. 

Gráfico 18: Alerta de creación de la base de datos 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 

 

Esto lo solucionamos editando el archivo config.php, que seencuentra en la ruta 

/var/www/pandora_console/include/config.php 

Comando:# nano /var/www/pandora_console/include/config.php 

En el archivo editamos la contraseña de la base por pandora. 
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Gráfico 19:Archivo de Configuración  

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 
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Paso 12: 

Finalmente la se completra el proceso de instalacion. 

Gráfico 20: Alerta de instalación completa de Pndora 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora. 

 

Una vez instalada Pandora FMS, se requiere eliminar el archivo install.php que se 

encuentra en la ruta: /var/www/pandora_console 

Comando: rm -r install.php. 
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CONFIGURACIÓN  DE PANDORA FMS 

El servidor de Pandora FMS tiene un archivo de Configuración  que permite ajustar 

multitud deParámetros  de la aplicacion para obtener un rendimiento optimo. El fichero 

de Configuración pandora_server.conf esta ubicado, de forma predeterminada, en el 

directorio /etc/pandora/. 

Para la Configuración  especifca de la coneccion con la base de datos revise 

especialmente las líneas: 

 dbuser:Nombre del usuario con el cual nos vamos a conectarala base de 

datos(default to pandora). 

 dbpass:Contrasenna que se va utillizar para conectarse a labase de datos (change 

default!). 

 dbhost:Direccion de ip de nuestra base de datos, si nuestra basede datos se 

encuantre en una ubicacion remota, en esta líneacolocamos la direccion ip de ese 

servidor, en caso contrariocolocamos localhost. 

 dbname: Nombre de la base de datos (default to pandora). 

En este caso para efectos de practicidad se dejo con los datos que trae pordefecto, pero 

por seguridad debemos cambiar los datos que se encuentranen estas lineas ya que por 

defecto vienen configurados con la palabrapandora en todas la lineas menos en dbhost.  
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Elementos del fichero de configuración 

El fichero de Configuración  de Pandora FMS es un fichero en texto plano estandar de 

UNIX, dondelas variables que no se usan o los comentarios van precedidos de un 

caracter almohadilla (#). 

A continuacion se explican todos los Parámetros  de ajustes: 

 Servername:Nombre del servidor para Pandora FMS. Si se comenta se usará el 

nombre del equipo o host.  

 Incomingdir: Directorio de entrada de los paquetes de datos XML. De forma 

predeterminada es /var/spool/pandora/data_in/.  

 log_file: Fichero de registro (log) de Pandora FMS. De forma predeterminada es 

/var/log/pandora/pandora_server.log.  

 snmp_logfile: Fichero de registro (log) de la consola SNMP de Pandora FMS. De 

forma predeterminada es /var/log/pandora/pandora_snmptrap.log  

 errorlog_file: Fichero de registro de errores (log) de Pandora FMS. De forma 

predeterminada es /var/log/pandora/pandora_server.error. 

 dbname: Nombre de la base de datos a la que se conectará el servidor. De forma 

predeterminada es pandora.  

 Dbuser: Nombre de usuario para la conexión contra la base de datos de Pandora 

FMS. De forma predeterminada es pandora.  
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 Daemon: Indica si el servidor de Pandora FMS se ejecuta en forma de demonio o 

no. Si se lanza el servidor con la opción –D, entonces también se ejecuta como 

demonio.  

 Dbpass: Contraseña para la conexión contra la base de datos de Pandora FMS.  

 dbhost: Dirección IP o nombre del equipo que alberga la base de datos de 

Pandora FMS. En instalaciones reducidas suele ser el mismo equipo donde está el 

servidor, esto es localhost.  

 Verbosity: Nivel de detalle para los mensajes del servidor y de error, los ficheros 

de registro o logs. 0 es el predeterminado, 1 es detallado, 2 es depuración, 3-10 

ruidoso. Cuando tenga problemas con Pandora FMS pruebe a poner este valor a 

10 para que le de el máximo nivel de detalle. Valores altos aqui (como 10) tienen 

un impacto muy grande en el rendimiento del sistema, asi que no se recomienda 

en sistemas de produccion de forma continuada.  

 Master: 1 indica que es un servidor maestro, 0 que es un servidor esclavo que 

forma parte de una configuración de servidores múltiple (para entornos de HA, 

ver capítulo de la documentación "HA" para más información).  

 checksum(Ya no se usa): 0 indica que no se debe usar una suma de 

comprobación MD5 (hash) para verificar los paquetes de datos de los agentes. 1 

indica que sí se usa. Esto no se usa desde la versión 2.0 de Pandora FMS y la 

opción sigue por compatibilidad.  
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 Snmpconsole: 1 indica que la consola de recepción de traps SNMP está activada 

en la configuración. 0 que no lo está. La consola depende del servicio de UNIX 

snmptrapd. 

 Networkserver: 1 indica que el servidor de red de Pandora FMS está activado en 

la configuración. 0 que no lo está.  

 Dataserver: 1 indica que el servidor de datos de Pandora FMS está activado en la 

configuración. 0 que no lo está.  

 Reconserver: 1 indica que el servidor de reconocimiento de red de Pandora FMS 

está activado en la configuración. 0 que no lo está.  

 Pluginserver: 1 indica que el servidor de complementos de Pandora FMS está 

activado en la configuración. 0 que no lo está.  

 Predictionserver: 1 indica que el servidor de predicción de Pandora FMS está 

activado en la configuración. 0 que no lo está.  

 Wmiserver: 1 indica que el servidor de WMI de Pandora FMS está activado en la 

configuración. 0 que no lo está.  

 inventoryserver (sólo Pandora FMS Enterprise): 1 indica que el servidor de 

inventario remoto de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 que no lo 

está. Los datos de inventario enviados por los agentes se procesan con el data 

server y no hace falta activar el servidor de inventario remoto.  
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 exportserver (sólo Pandora FMS Enterprise): 1 indica que el servidor de 

exportación (export server) de Pandora FMS está activado en la configuración. 0 

que no lo está.  

 webserver (sólo Pandora FMS Enterprise): 1 para activar el servidor de chequeos 

WEB (Webserver o tb conocido como Goliat Server). 0 que no lo está.  

 network_timeout: Indica, en segundos, el tiempo de expiración de red para las 

conexiones con los módulos de red ICMP de los agentes. De forma 

predeterminada su valor es 2. Si va a realizar chequeos contra host en una red 

WAN, debería incrementar este valor o probablemente tenga valores erróneos.  

 server_keepalive: El tiempo antes del que declarar al servidor como caído. En 

segundos. De forma predeterminada su valor es 45.  

 server_threshold: El número de segundos del bucle principal, en segundos. De 

forma predeterminada su valor es 5. Este es un valor muy importante para la 

configuración del servidor, define cuantas veces Pandora buscará para ver si hay 

datos pendientes en la base de datos o en el disco duro (Para buscar ficheros 

XML). 5/10 es un valor válido para la mayoria de las ocasiones. Si se pone a 1 el 

consumo de CPU subirá mucho. Se puede usar el valor 1 para ocasiones 

especiales, como cuando por ejemplo, Pandora ha estado parado durante algun 

tiempo y hay muchos ficheros XML y tareas de red pendientes procesar. Se puede 

poner a 1, procesará algo más rápido las tareas pendientes, pero cuando acabe se 
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debería poner a 5 porque con valores muy bajos y gran carga, se produce un 

efecto de "sobrecalentamiento" que hace que aumente progresivamente el 

consumo de CPU y memoria del servidor.  

 Este valor junto con los parámetros de _thread de los servidores y el parámetro 

max_queue_files se usan para configurar el rendimiento del servidor.  

 network_threads: Número de hilos para el servidor de red. Indica cuántas 

comprobaciones se pueden hacer en paralelo, pero al aumentar requiere mucha 

mayor capacidad de procesamiento. Su valor predeterminado es 5.  

 icmp_checks: Define el número de pings para cada tipo de módulo icmp_proc. Al 

menos una de esas comprobaciones debe devolver 1 para que se de el módulo 

como correcto. Su valor predeterminado es 1.  

 tcp_checks: Número de reintentos TCP si el primero falla. El valor 

predeterminado es 1.  

 tcp_timeout: Tiempo de expiración específico para las conexiones TCP. El valor 

predeterminado es 30.  

 snmp_checks: Número de reintentos SNMP si el primero falla. El valor 

predeterminado es 1.  

 snmp_timeout: Tiempo de expiración específico para las conexiones SNMP. El 

valor predeterminado es 3.  
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 snmp_proc_deadresponse: Devuelve DOWN si no se puede contactar con un 

módulo SNMP booleano (proc) o bien si recibe NULL. Si se establece a 0 se 

ignora.  

 plugin_threads: Número de hilos para el servidor de complementos. Indica 

cuántas comprobaciones se pueden hacer en paralelo. Su valor predeterminado es 

3.  

 plugin_timeout: Tiempo de expiración de las comprobaciones con 

complementos. Después de este tiempo se mostrará el estado del módulo como 

desconocido. Su valor predeterminado es 5.  

 wmi_timeout: Tiempo de expiración de las comprobaciones WMI. Después de 

este tiempo se mostrará el estado del módulo como desconocido. Su valor 

predeterminado es 10.  

 wmi_threads: Número de hilos para el servidor WMI. Indica cuántas 

comprobaciones se pueden hacer en paralelo. Su valor predeterminado es 2.  

 prediction_threads: Número de hilos para el servidor de predicción.  

 recon_threads: Número de hilos para el servidor de reconocimiento de red. 

Indica cuántas comprobaciones se pueden hacer en paralelo. Su valor 

predeterminado es 2.  
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 dataserver_threads: Número de hilos para el servidor de datos. Indica cuántos 

hilos del procesador de ficheros XML hay en paralelo. Su valor predeterminado 

es 2.  

 inventory_threads (sólo Pandora FMS Enterprise): Número de hilos asignados al 

servidor de inventario remoto. Indica cuantos hilos simultáneos se asignan a este 

componente.  

 export_threads (sólo Pandora FMS Enterprise): Número de hilos asignados al 

servidor de exportación. Indica cuantos hilos simultáneos se asignan a este 

componente.  

 web_threads (sólo Pandora FMS Enterprise): Número de hilos asignados al 

servidor de pruebas WEB. Indica cuantos hilos simultáneos se asignan a este 

componente.  

 mta_address: Dirección IP del servidor de correo electrónico (Mail Transfer 

Agent).  

 mta_port: Puerto del servidor de correo electrónico.  

 mta_user: Usuario para el servidor de correo electrónico (en caso de ser 

necesario).  

 mta_pass: Contraseña para el servidor de correo electrónico (en caso de ser 

necesaria). 
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 mta_auth: Sistema de autenticación del servidor de correo electrónico (en caso 

de ser necesario; los valores válidos son: LOGIN PLAIN CRAM-MD5 DIGEST-

MD)  

 mta_from : Dirección de correo electrónico desde la que se enviarán los correos. 

De forma predeterminada es pandora@localhost.  

 xprobe2: Si se proporciona, se usa para descubrir el sistema operativo de los 

equipos remotos asignados a los agentes, cuando se lanza una tarea de 

reconocimiento de red. La ruta predeterminada es /usr/bin/xprobe2.  

 Snmpget: Necesario para las comprobaciones SNMP. De forma predeterminada 

está en /usr/bin/snmpget. Hace referencia a la ubicación del cliente snmp standard 

del sistema. Se recomienda no tocarlo a no ser que se sepa exactamente lo que se 

hace.  

 Nmap: Necesario para el recon server. De forma predeterminada está en 

/usr/bin/nmap. Se recomienda no tocarlo a no ser que se sepa exactamente lo que 

se hace.  

 plugin_exec: Indica la ruta absoluta al programa que ejecuta los plugins de forma 

controlada en el tiempo. Por defecto /usr/bin/timeout y se recomienda no tocarlo a 

no ser que se sepa exactamente lo que se hace.  
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 autocreate_group: Identificador del grupo predeterminado para los nuevos 

agentes creados con el servidor de datos, a través de la recepción de ficheros de 

datos. Su valor predeterminado es 2.  

 Autocreate: Si se establece a 1 se autocrearán agentes cuando se reciban ficheros 

de datos XML para los que no existan agentes. Si se establece a 0 no se crearán.  

 max_log_size: Tamaño máximo del fichero de registro de Pandora FMS, en 

bytes. Cuando se alcance este tamaño, se moverá el fichero a 

pandora_server.log.old y se seguirá trabajando sobre el original. El tamaño 

predeterminado es 65536Bytes.  

 mcast_status_port: Puerto para el envío de datos a través de canales multicast. 

Ver más adelante.  

 mcast_status_group: Grupo para el envío de datos a través de canales multicast. 

Ver más adelante.  

 mcast_change_port: Cambio de puerto para el envío de datos a través de canales 

multicast. Ver más adelante.  

 mcast_change_group: Cambio de grupo para el envío de datos a través de 

canales multicast. Ver más adelante.  

 max_queue_files: Número máximo de ficheros de datos XML a partir del cual no 

se leerá el directorio que los contiene, para evitar sobrecargar el equipo. Aunque 
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no se lea el directorio, no significa que no se lean los ficheros y se sigan 

procesando. El valor predeterminado es 250.  

 use_xml_timestamp: Por defecto desactivado. Si está activado (valor 1) utiliza el 

timestamp del fichero XML, generado con la fecha y hora del servidor en el 

momento de la recepción del mismo, en lugar del timestamp que lleva 

internamente el fichero XML y que fue generado por el servidor. Esto sirve para 

desactivar globalmente el uso de las fechas generadas por los agentes y usar la 

fecha/hora (timestamp) del servidor como referencia para todos los datos. En 

sistemas con problemas con la sincronizacion, sistemas con fecha/hora incorrecta, 

es una opción que puede solucionar prácticamente todos los problemas.  

 auto_restart: Por defecto deshabilitado. Si está activado (valor en segundos), 

fuerza al servidor a hacer un reinicio interno cada X segundos (1 dia = 86400). 

Esta opción es útil si observa degradación por ĺa caída no controlada de algún hilo 

o servidor específico de Pandora FMS.  

 Restart: Por defecto desactivado. Ante un error crítico el servidor reiniciará 

después de un número de segundos dado.  

 self_monitoring: Ahora el servidor tiene un indicador de auto-monitorización, 

que crea un agente virtual en el servidor que monitoriza la mayoría de los 

parámetros importantes de un servidor de Pandora FMS. Para activarlo, el 

parámetro self-monitoring debe fijarse en 1.  
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# Pandora Server self-monitoring (embedded agent) (by default disabled) 

self_monitoring 1 

 update_parent: El servidor también tiene ahora un parámetro para definir si el 

agente puede actualizar su padre enviando el nombre del padre en el XML, pero 

si el parámetro no está definido o es 0, entonces la información del agente será 

ignorada. Si no es este el caso, cuando el servidor recibe un XML con el atributo 

parent_name, busca un agente con este nombre, y si lo encuentra, actualiza el 

padre del agente del XML.  

Update parent from the agent xml 

update_parent 1 

 restart_delay: Por defecto 60. Número de segundos que esperará el servidor antes 

de reiniciar tras un error crítico si restart está activado.  

 eventserver (sólo Pandora FMS Enterprise): Activa (1) o desactiva (0) el servidor 

de Eventos (1 por defecto).  

 icmpserver (sólo Pandora FMS Enterprise): Activa (1) o desactiva (0) el servidor 

ICMP Enterprise (0 por defecto). El servidor ICMP Enterprise utiliza Nmap para 

realizar peticiones ICMP en bloque. La salida XML de versiones más antiguas de 

Nmap no devuelve el tiempo de ida y vuelta. Si todos los módulos de latencia 

ICMP devuelven 0 ponga esta variable de configuración a 0.  
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 icmp_threads (sólo Pandora FMS Enterprise): Número de hilos del servidor 

ICMP Enteprise (3 por defecto).  

 snmpserver (sólo Pandora FMS Enterprise): Activa (1) o desactiva (0) el servidor 

SNMP Enterprise (0 por defecto). El servidor SNMP Enterprise utiliza una 

utilidad externa llamada braa para llevar a cabo peticiones SNMP en bloque. Los 

módulos que no puedan ser procesados por braa se marcarán como no 

inicializados y el servidor de Red se ocupará de ellos. Si experimenta problemas 

adicionales con braa ponga esta variable de configuración a 0.  

 snmp_threads (sólo Pandora FMS Enterprise): Número de hilos del servidor 

SNMP Enteprise (3 por defecto).  

 block_size (sólo Pandora FMS Enterprise): Tamaño del bloque de los servidores 

productor/consumidor en bloque, es decir, número de módulos por bloque (15 por 

defecto).  

 braa (sólo Pandora FMS Enterprise): Ubicación del binario braa, utilizado por el 

servidor ICMP enterprise (/usr/bin/braa por defecto).  

Fichero de configuración: 

El ajuste de los Parámetros  a configurar debe hacerse observando el comportamiento del 

sistema en los primeros dias de la monitorizacion para ajustar tiempos de timeout 

necesarios en funcion de la red, equipos etc. 
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############################################################################# 

SSH Secure Shell 3.2.9 (Build 283) 

Copyright (c) 2000-2003 SSH Communications Security Corp - http://www.ssh.com/ 

 

This copy of SSH Secure Shell is a non-commercial version. 

This version does not include PKI and PKCS #11 functionality. 

 

Linux pandi-srv 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012 x86_64 

 

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; 

the exact distribution terms for each program are described in the 

individual files in /usr/share/doc/*/copyright. 

 

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent 

permitted by applicable law. 

Last login: Mon Aug 12 23:44:09 2013 

root@pandi-srv:~# cat /etc/pandora/pandora_server.conf 

############################################################################# 

# Pandora FMS Server Parameters 

# Pandora FMS, the Flexible Monitoring System. 

# Version 4.0-dev 

# Licensed under GPL license v2, 

# (c) 2003-2011 Artica Soluciones Tecnológicas 

# http://www.pandorafms.com 

# Please change it for your setup needs 

############################################################################# 

 

# Servername: Name of this server 

# if not given, it takes hostname. It's preferable to setup one 

# because machine name could change by some reason. 

 

servernamepandi-srv 

 

# incomingdir:  Defines directory where incoming data packets are stored 

# yOU could set directory relative to base path or absolute, starting with / 
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incomingdir /var/spool/pandora/data_in 

 

# log_file: Main logfile for pandora_server 

# You could set file relative to base path or absolute, starting with / 

 

log_file /var/log/pandora/pandora_server.log 

 

# Log file for Pandora FMS SNMP console. Its generated by NetSNMP Trap daemon 

 

snmp_logfile /var/log/pandora/pandora_snmptrap.log 

 

# Error logfile: aux logfile for pandora_server errors (in Daemon mode) 

# You could set file relative to base path or absolute, starting with / 

 

errorlog_file /var/log/pandora/pandora_server.error 

 

# daemon: Runs in daemon mode (background) if 1, if 0 runs in foreground  

# this could be also configured on commandline with -D option 

 

# daemon 1 

 

# dbengine: mysql, postgresql or oracle (mysql by default) 

#dbenginemysql 

 

# Database credentials.A VERY important configuration. 

# This must be the same credentials used by your Pandora FMS Console 

# but could be different if your console is not running in the same 

# host than the server. Check your console setup in /include/config.php 

 

# dbname: Database name (pandora by default 

 

dbnamepandora 

 

# dbuser:  Database user name (pandora by default) 
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dbuserpandora 

 

# dbpass: Database password 

 

dbpasswewfuscp 

 

# dbhost: Database hostname or IP address 

 

dbhost 127.0.0.1 

 

# By default, parent agent will not update 

#update_parent 0 

 

# verbosity: level of detail on errors/messages (0 default, 1 verbose, 2 debug.... 10 noisy) 

# -v in command line (verbose) or -d (debug). Set this to 10 when try to locate problems and 

# set to 0 or 1 on production enviroments. 

 

verbosity 1 

 

# Master Server, 1 if master server (normal mode), 0 for slave mode (slave in multi-server 

setup) 

 

master 1 

 

# Activate Pandora SNMP console (depending on snmptrapd) 

# only available on Pandora Network server 

 

snmpconsole 1 

 

# Activate (1) Pandora Network Server  

 

networkserver 1 

 

# Activate (1) Pandora Data Server 

 

dataserver 1 
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# Activate (1) Pandora FMS Recon server 

 

reconserver 1 

 

# pluginserver : 1 or 0. Set to 1 to activate plugin server with this setup 

# DISABLED BY DEFAULT 

pluginserver 1 

 

# Pandora FMS Plugin exec tool file path (by default at /usr/bin) 

 

plugin_exec /usr/bin/pandora_exec 

 

# predictionserver : 1 or 0. Set to 1 to activate prediction server with this setup 

# DISABLED BY DEFAULT  

predictionserver 1 

 

# wmiserver : 1 or 0. Set to 1 to activate WMI server with this setup 

# DISABLED BY DEFAULT 

wmiserver 1 

 

# Network timeout (in seconds) for timeout in network connections for Network agents 

 

network_timeout 5 

 

# Server keepalive (in seconds) 

 

server_keepalive 45 

 

# Server Threshold: defines number of seconds of main loop (in sec) 

 

server_threshold 5 

 

# Network threads: Do not set too high (~40). Each threads make a network module check. 

 

network_threads 5 
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# icmp_checks x : defines number of pings for each icmp_proc module type. at least one of  

# that ping should be 1 to report 1 

 

icmp_checks 1 

 

# tcp specific options : 

# tcp_checks: number of tcp retries if first attempt fails. 

# tcp_timeout: specific timeout for tcp connections 

 

tcp_checks 1 

tcp_timeout 30 

 

# snmp specific options : 

# snmp_checks: number of snmp request retries if first attempt fails. 

# snmp_timeout: specific timeout for snmp request. 

 

snmp_checks 1 

snmp_timeout 5 

 

# snmp_proc_deadresponse 1 (default): Return DOWN if cannot contact  

# or receive NULL from a SNMP PROC module. 

 

snmp_proc_deadresponse 1 

 

# plugin_threads: Specify number of plugin server threads for processing plugin calls 

 

plugin_threads 2 

 

# plugin_timeout: Specify number of seconds calling plugin exec waiting for response 

# after this time, call is aborted and result is "unknown". 

 

plugin_timeout 15 

 

# wmi_timeout : specific timeout for wmi request. 

wmi_timeout 10 
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# wmi_threads: Specify number of WMI server threads for processing WMI remote calls 

 

wmi_threads 2 

 

# recon_threads. Each thread will scan a different scantask. 

 

recon_threads 2 

 

# dataserver_threads: Number of threads for data server (XML processing threads) 

 

dataserver_threads 2 

 

# mta_address: External Mailer (MTA) IP Address to be used by Pandora FMS internal email 

capabilities 

#mta_address 192.168.50.1 

 

mta_addresslocalhost 

 

# mta_port: MTA port (default 25) 

#mta_port 25 

 

# mta_user MTA User (if needed for auth, FQD or simple user, depending on your server) 

#mta_user myuser@mydomain.com 

 

# mta_pass MTA Pass (if needed for auth) 

#mta_passmypassword 

 

# mta_auth MTA Auth system (if needed, support: LOGIN, PLAIN, CRAM-MD5, DIGEST-MD) 

#mta_auth LOGIN 

 

# mta_from Email address that sends the mail, by default is pandora@localhost 

#           probably you need to change it to avoid problems with your antispam 

#mta_from Pandora FMS <pandora@mydomain.com> 

 

# xprobe2: Optional package to detect OS types using advanced TCP/IP  

# fingerprinting tecniques, much more accurates than stadardnmap. 
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# If not provided, nmap is used insted xprobe2 

 

xprobe2 /usr/bin/xprobe2 

 

# nmap: If provided, is used to detect OS type with recon server using  

# advanded OS fingerprint technique. Xprobe2 gives more accurate results 

# Nmap is also used to do TCP port scanning in detected host. 

 

nmap /usr/bin/nmap 

 

# snmpget: Needed to do SNMP checks. By default is on /usr/bin/snmpget 

 

snmpget /usr/bin/snmpget 

 

# Location of the braa binary needed by the Enterprise SNMP Server (/usr/bin/braa by default) 

(PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

braa /usr/bin/braa 

 

# Default group id for new agents created with Pandora FMS Data Server 

autocreate_group 2 

 

# Set to 1 if want to autocreate agents with Pandora FMS Data Server,  

# set to 0 to disable 

 

autocreate 1 

 

# max_log_size: Specify max size of Pandora FMS server log file (1MB by default). If 

# log file grows above this limit, is renamed to "pandora_server.log.old". 

 

max_log_size 65536 

 

# max_queue_files (250 by default) 

# When server have more than max_queue_files in incoming directory, skips the read    

# the directory to avoid filesystem overhead. 

 

max_queue_files 500 
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# Use the XML file last modification time as timestamp. 

# use_xml_timestamp 1 

 

# Pandora FMS will autorestart itself each XXX seconds, use this if you experience problems with  

# shutting down threads, or other stability problems. 

 

# auto_restart 86400 

 

# Pandora FMS will restart after restart_delay seconds on critical errors. 

 

# restart 0 

# restart_delay 60 

 

# More information about GIS Setup in /usr/share/pandora_server/util/gis.README 

# Flag to activate GIS (positional information for agents and maps)  

# by default it is desactivated 

#activate_gis 0 

 

# Radius of error in meters to consider two gis locations as the same location. 

#location_error 50 

 

# Recon reverse geolocation mode [disabled, sql, file] 

#   disabled    The recon task doesn't try to geolocate the ip discovered. 

#   sql         The recon task trys to query the SQL database to geolocate the  

#               ip discovered 

#   file        The recon task trys to find the geolocation information of the  

#               ip discovered in the file indicated in the  

#                recon_reverse_geolocation_file parameter  

 

# recon_reverse_geolocation_mode disabled 

 

# Recon reverse geolocation file. This is the database with the reverse  

# geolocation information using MaxMind GPL GeoLiteCity.dat format). 

#recon_reverse_geolocation_file /usr/local/share/GeoIP/GeoIPCity.dat 

 

# Radius (in meters) of the circle in where the agents will be place randomly  
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# whenfinded by a recon task. Center of the circle is guessed  

# bygeolocating the IP. 

#recon_location_scatter_radius 1000 

 

# Pandora Server self-monitoring (embedded agent) (by default disabled) 

#self_monitoring 1 

 

# Update parent from the agent xml 

#update_parent 1 

# 

# This enable realtime reverse geocoding using Google Maps public api. 

# This requires internet access, and could have performance penalties processing GIS 

# information due the connetion needed to resolve all GIS input. 

# NOTE: If you dont pay the service to google, they will ban your IP in a few days. 

 

# google_maps_description 1 

 

# This enable realtime reverse geocoding using Openstreet Maps public api. 

# This requires internet access, and could have performance penalties processing GIS 

# information due the connetion needed to resolve all GIS input. 

# You can alter the code to use a local (your own) openstreet maps server. 

 

# openstreetmaps_description 1 

 

# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Event Web Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

webserver 1 

 

# Number of threads for the Web Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

web_threads 2 

 

# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Inventory Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

inventoryserver 1 

 

# Number of threads for the Web Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

inventory_threads 2 
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# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Export Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

exportserver 1 

 

# Number of threads for the Export Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

export_threads 1 

 

# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Event Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

eventserver 1 

 

# Event Server event window in seconds (3600 by default) (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

event_window 3600 

 

# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Enterprise ICMP Server (PANDORA FMS ENTERPRISE 

ONLY). 

icmpserver 0 

 

# Number of threads for the Enterprise ICMP Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

icmp_threads 2 

 

# Enable (1) or disable (0) Pandora FMS Enterprise SNMP Server (PANDORA FMS ENTERPRISE 

ONLY). 

snmpserver 1 

 

# Number of threads for the Enterprise SNMP Server (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

snmp_threads 2 

 

# Block size for block producer/consumer servers, that is, the number of modules 

# per block (15 by default) (PANDORA FMS ENTERPRISE ONLY). 

block_size 
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GESTIÓN DE EVENTOS 

La gestión de eventos es la base para monitorizar el rendimiento y la disponibilidad de un 

servicio, por lo que la Gestión de la Disponibilidad y la Gestión de la Capacidad tienen 

que especificar los objetivos y mecanismos precisos de monitorización. Para ello existen 

diversos instrumentos: 

Instrumentación 

Define cuál es la mejor forma de monitorizar y gestionar la infraestructura y los servicios 

de TI. El diseño debe determinar: 

 Qué es lo que se necesita monitorizar. 

 Qué tipo de monitorización se necesita (activa o pasiva, de rendimiento o de 

salida) 

 Cuándo debe generar un evento la monitorización 

 Qué tipo de información se debe comunicar. 

 Cómo serán generados los eventos. 
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Mensajes de error  

Son importantes para todos los componentes (hardware, software, redes, etc.). Todas las 

aplicaciones software deben estar diseñadas de manera que faciliten la gestión de 

eventos, por ejemplo, con códigos o mensajes significativos de error que indiquen 

claramente qué va mal, dónde y cuáles son las causas probables. 

Mecanismos de alerta y detección de eventos 

Un buen diseño requiere: 

 Conocimiento detallado de los requisitos de nivel de servicio para el servicio al 

que da soporte cada elemento de configuración. 

 Información sobre los responsables del soporte del elemento de configuración. 

 Conocimiento del funcionamiento normal y anómalo del elemento de 

configuración. 

 Información que pueda ayudar a identificar problemas en elementos de 

configuración. 
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MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

La medición y control de servicios se basa en un ciclo continuo de monitorización, 

informe e iniciación de acciones. Este ciclo se discutirá con detalle, ya que es 

fundamental para el suministro y soporte. 

Los tres términos más importantes en el proceso de monitorización y control son los 

siguientes:  

 Monitorización 

Se refiere a la observación de una situación durante un tiempo para detectar 

cambios. 

 Generación de informes 

Se refiere al análisis, producción y distribución de la salida de la actividad que se 

está monitorizando. 

 Control 

Se refiere a la gestión del uso o comportamiento de un dispositivo, sistema o 

servicio. El control requiere que se den tres condiciones: 

1. La acción debe garantizar que el comportamiento cumple una norma 

o estándar definido. 

2. Se deben definir, comprender y confirmar las condiciones que llevan a la 

acción. 
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3. La acción debe estar definida, aprobada y adaptada para estas condiciones. 

Monitorización de estados  

Todos los elementos de pandora (llamados módulos)además de un valor o dato, pueden 

tener asociado un estado. Este puede ser NORMAL, WARNING o CRITICAL, en 

función de cómo hayamos parametrizado el módulo. 

Los módulos con información de estado se llaman Monitores. Algunos tipos traen 

información de estado por defecto (Todos los _proc). 

Los estados nos sirven para reconocer el estado de los agentes sin tener que interpretar 

sus datos en cada ocasión. 

Los módulos pueden tener diferente intervalo respecto al agente. Cada módulo tiene su 

intervalo. Es lo que define el significado del estado “Unknown” (desconectado, 

desconocido). 

Tiempo (en segundos) que transcurre entre que el agente manda información al servidor 

(agente local) o desde que el servidor ejecuta de nuevo el módulo (remoto). 
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AGENTES 

Cuando queremos añadir un agente manualmente, esto quiere decir que el agente no 

existe ósea no hay paquetes disponibles en pandora FMS se agregara el agente de forma 

manual. 

ESTRUCTUTA DEL AGENTE 

Gráfico 21: Estructura de un agente. 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Un paso importante a la hora de agregar manualmente los agentes, es configurar los 

módulos de manera que monitoreen lo que necesitamos (monitorear un dispositivo activo 

y otros servicios) Para esto hacemos lo siguiente: Nos vamos para administración de 

módulos y damos clic en “Plantillas de Módulo” 
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CONFIGURACIÓN  DE AGENTES 

 Por esto, tenemos que ir a administración de agentes. 

Gráfico 22: Menú Configuraciún de Agentes 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Crear agente 

Para añadir un agente para un dispositivo activo nos dirigimos a la opción 

Manage agents y damos clic en Créate agent 

Gráfico 23: Creacion de agente. 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Llenamos los campos de acuerdo a las necesidades, en este caso elegimos un nombre 

para el agente, la dirección IP del dispositivo a monitorear y el sistema operativo del 

dispositivo. Damos clic en Créate. 

Gráfico 24: Parámetros  de Configuración de Agente 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Nos dirigimos a la opción View agents y damos clic en Agentdetail para verificar que el 

agente que creamos anteriormente aparezca.  

En la imagen siguiente se observa el agente manualmente creado. 
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Gráfico 25: Parámetros  de Configuración  de Agente 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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MONITOREO AUTOMATICO DE  RED 

Como primer paso, me gustaría mostrarles como pandora puede escanear la red y mostrar 

los dispositivos que se encuentran en ella. Por lo tanto haremos lo siguiente 

Gráfico 26: Menú Administracion de Servers de Pandora FMS 

  

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Creamos un nuevo recontask donde agregaremos la dirección de la red: 

Gráfico 27: Creacion de  recontask 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Si decide editar o crear una nueva tarea de reconocimiento de red, deberá rellenar los 

campos necesarios para que la tarea se procese adecuadamente, los parámetros a 

configurar son:  

Taskname 

Nombre de la tarea de descubrimiento, es puramente un valor descriptivo para diferenciar 

la tarea por si tiene varias con diferentes valores de filtrado o plantilla.  

Recon server  

Servidor de reconocimiento asignado a la tarea. Si tiene varios servidores recon, aquí 

debe asignar cuál de ellos quiere que realice la tarea de reconocimiento.  

Mode 

Modo de la tarea a escoger entre "Network sweep" y "Custom script". El primer modo es 

el modo convencional de tarea de reconocimiento de red, y la segunda es el modo en el 

que se asocia a la tarea un script personalizado cuyo funcionamiento junto a un ejemplo 

se verán en sucesivos apartados.  

Network  

Red sobre la que realizar la exploración. Utiliza el formato de red / mascara de bits. Por 

ejemplo 192.168.1.0/24 es una clase C que incluiría las direcciones 192.168.1.0 al 

192.168.1.255.  
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Interval 

Intervalo de repetición de la búsqueda de equipos. No utilice intervalos muy cortos ya 

que recon explora una red enviando un Ping a cada dirección, si utiliza redes de 

exploración muy amplias (por ejemplo una clase A) combinado con intervalos muy 

cortos (6 horas) estará provocando que Pandora FMS esté constantemente bombardeando 

la red con pings, cargándola e innecesariamente sobre cargando Pandora FMS.  

Module template 

Plantilla de componentes que añadir a los equipos descubiertos. Cuando detecte un 

sistema que encaje con la especificación de esta tarea (OS, puertos) lo dará de alta y le 

asignará todos los módulos incluidos en la plantilla de componentes definida.  

OS  

Sistema operativo para reconocer. Si se selecciona uno en lugar de cualquiera (Any) sólo 

se añadirán los equipos con ese sistema operativo. Piense que en determinadas 

situaciones Pandora FMS puede equivocarse a la hora de detectar sistemas, ya que este 

tipo de "adivinación" se realiza con patrones estadísticos que en función de algunos 

factores ajenos pueden fallar (redes con filtrados, software de seguridad, versiones 

modificadas de los sistemas). Para poder utilizar con seguridad este método debe tener 

instalado Xprobe2 en su sistema.  
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Ports 

Define unos puertos específicos o un rango determinado, p.e: 22,23,21,80-90,443,8080. 

Si utiliza este campo, solo aquellos hosts detectados que tengan al menos uno de los 

puertos aquí enumerados, será detectado y añadido al sistema. Si se detecta un host pero 

no tiene al menos uno de los puertos abiertos, será ignorado. Esto en combinación con el 

filtrado por tipo de OS permite detectar aquellos sistemas que nos interesan 

exclusivamente, p.e: detectando que es un router porque tiene los puertos 23 y 57 

abiertos y el sistema lo detecta como de tipo "BSD".  

Group 

Es el grupo donde añadir los equipos descubiertos. Obligatoriamente deberá asignar los 

nuevos equipos a un grupo. Si ya dispone de un grupo especial para ubicar a los agentes 

no clasificados, puede ser una buena idea asignarlo ahí.  

Incident 

Indica si al descubrir equipos nuevos crea un incidente o no. Creará un incidente por 

tarea, no uno por máquina detectada, haciendo un resumen de todos los sistemas nuevos 

detectados, y automáticamente lo creará dentro del grupo definido anteriormente.  

SNMP default community 

Comunidad SNMP por defecto para los equipos descubiertos.  



 

70 
 

Comments 

Comentarios acerca de la tarea de descubrimiento de red.  

Gráfico 28: Parámetros  de Configuración  de Recontask 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Después de crearla, nos aparecerá una fila y varias columnas donde para empezar a 

escanear la red, daremos clic al ícono que tiene forma de ojo. 

Gráfico 29: Listado de Recontask 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente:Configuración de Pandora. 

 

Después comenzará una barra de carga y cuando complete el 100%, mostrará los agentes 

nuevos agregados cuando vayamos a la ventana de detalles de agente. 

Gráfico 30: Menú de Administracion de Operacion 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Gráfico 31: Detalle de Agentes 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Ahora, para visualizar el mapa de la red accedemos a View agents -> Network map. A 

medida de que el servidor va encontrando equipos de la red los va añadiendo al mapa de 

la red, hasta obtener todos los equipos de la red. 

Gráfico 32: Mapa de Red 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Después de haber hecho el mapeo de la red, podemos identificar los equipos a los cuales 

les deseamos agregar módulos para hacer una monitorización más compleja. 

MÓDULOS 

CONFIGURACIÓN  DE MÓDULOS 

 

Elegimos el agente al cual le deseamos agregar los módulos (lado derecho de la pantalla) 

Gráfico 33: Definicion de Agentes de Pandora 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Posteriormente elegimos el módulo a crear. 
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Gráfico 34: Selección de Módulo 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Seleccionamos una plantilla para el módulo. 

Gráfico 35: Creacion de Módulo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Elegimos la plantilla de Network Monitoring y la asignamos. 

Gráfico 36: Plantilla para la creacion de  Módulo 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Configuramos el módulo en el agente asignado. 
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Gráfico 37: Parámetros  de Configuración  de Módulo. 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Una vez configurado guardamos los cambios. 

Gráfico 38: Nuevo Módulo 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Existen plantillas de módulos previos a configurar, las plantillas que se muestran son las 

siguientes: 

Gráfico 39: Plantillas de Módulos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

 

Es factible modificar las plantillas (Basic Network Monitoring) para lo que necesitamos, 

es decir, agregar otros módulos  como los de monitoreo de servicios (Host Latency). 
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Gráfico 40: Modificacion de Plantillas de Módulos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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ALERTAS 

Gráfico 41: Menú de Administración de Agentes 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Existen dos maneras de crear la alerta. 

Primera opción:  

En la opción Manage agents, agregamos la alerta al agente requerido. 

Gráfico 42: Selección de Alerta 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Los parámetros a configurar para la alerta son: 

Module: Selecciona el módulo que generara la alerta. 

Template: Da la opción de seleccionar una plantilla previamente creada o la opción de 

crear una. 

Action: Seleccionar la acción la cual se realizada una vez disparara la alerta.  

Thereshold: Número de veces a ejecutarse la alerta 

Finalmente crear la alerta.  

Gráfico 43: Parámetros  de Configuración  de un Alerta 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Segunda opción: 

Se direcciona a la administración de alertas 

Gráfico 44: Menú de Adminitración de Alertas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Esto nos muestra las alertas ya creadas y la opción de crear una nueva. 

Gráfico 45:  Listado de Alertas Existentes 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Al crear la alerta de esta forma en comparación con la antes expuesta requiere de un 

nuevo parámetro que es el agente al cual se asignará dicha alerta. 

Gráfico 46: Parámetros  para la Configuración  de Alertas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Una vez creada la alerta podrá ser visualizada. 

 

Gráfico 47: Alerta 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Para mayor detalle se puede, se puede observar las alertas por Agente en  la opción 

Agent detail. 

Gráfico 48: Detalle de Alertas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Gráfico 49: Búsqueda de Alertas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Gráfico 50: Detalle de eventos. 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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CONFIGURACIÓN  DE ALERTAS 

Gráfico 51: Menú Configuración  de Alertas 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

COMANDOS 

A la hora de crear los comandos para las alertas hay que tener en cuenta que dichos 

comandos son ejecutadas por el servidor de Pandora FMS que procesa el módulo del 

agente procesado. Sea este un servidor de datos o un servidor de red. Las alertas también 

se ejecutan con los privilegios del usuario que ejecuta el servidor de Pandora FMS. A la 

hora de definir un comando, conviene probar, desde la línea de comandos, que la 

ejecución del comando tiene éxito y que produce el resultado deseado (enviar un correo 

electrónico, generar una entrada en un fichero de registro, etc.).  

CONFIGURACIÓN  DE COMANDOS 

Comandos predefinidos. 

Existen algunas Comandos predefinidos, los cuales es posible que se deban ajustar, si el 

sistema no dispone de los comandos internos para ejecutar dichas alertas. 
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Gráfico 52: Plantillas de Comandos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

eMail 

Envía un correo electrónico desde el servidor de Pandora FMS. Usa el sendmail de Perl. 

Pandora FMS funciona con herramientas propias del sistema para ejecutar casi todas las 

alertas, será necesario que valide que el paquete libmail-sendmail-perl xprobe2 está 

instalado en su sistema.  

Internalaudit 
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Esta es sólo una alerta interna que genera una pequeña entrada en el sistema de auditoría 

interno de Pandora FMS. Este se almacena en la base de datos de Pandora FMS y puede 

revisarse con el visor de eventos desde la consola.  

Pandora FMS Event 

Esta alerta crea un evento especial en el gesto de eventos de Pandora FMS.  

Pandora FMS Alertlog 

Es una alerta predefinida que escribe las alertas en ASCII plano en el fichero de log 

/var/log/pandora/pandora_alert.log  

SNMP Trap 

Envía un trap SNMP.  

Syslog 

Envía una alerta al registro del sistema, usa el comando del sistema (logger).  

SoundAlert 

Reproduce un sonido cuando ocurre una alerta.  

JabberAlert 

Envía una alerta jabber a una sala de chat en un servidor predefinido (configurar primero 

el fichero .sendxmpprc). En field3 va el mensaje de texto, en field1 el alias de usuario, y 

en field2 el nombre de la sala de chat.  

ValidateEvent 
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Valida todos los eventos relacionados con un módulo. Se le pasará el nombre del agente 

y el nombre del módulo.  

Creación de un comando. 

Gráfico 53: Parámetros  de Configuración  de Comandos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación de Pandora 

Parámetros a configurar: 

Name: El nombre del Comando. Es importante que describa bien su función pero de 

forma breve, por ejemplo: Log. Comunicaciones… etc.  

Command: Comando que se ejecuta como reacción a un módulo “fuera de Rango”. Es 

posible utilizar macros para reemplazar los parámetros configurados en la declaración de 

las alertas. Las macros que se pueden utilizar son:  

_field1_: Normalmente asignado como nombre de usuario, teléfono, fichero, o destino de 

un correo electrónico.  
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_field2_: Normalmente asignado como una breve descripción de eventos, como el asunto 

en un correo electrónico.  

_field3_: Es un campo descriptivo, en el caso de un correo electrónico o un SMS se 

puede usar para el mensaje.  

_agent_: Nombre del agente completo.  

_timestamp_: Una representación estándar de fecha y tiempo. Reemplazada 

automáticamente al ejecutar la alerta.  

_data_: El valor de los datos que lanzaron la alerta.  

Description: Descripción larga del comando de alerta a título informativo.  

ACCIONES 

Gráfico 54: Listado de Acciones Existentes 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Crear acción 

Gráfico 55: Parámetros  de Configuración  de Accion 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe. 

Fuente: Configuración de Pandora. 
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EVENTOS 

Un evento se genera una vez creada y configurada una alerta 

Gráfico 56: Menú de Configuración de Eventos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Gráfico 57: Detalle de eventos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Es posible observar con mayor detalle un evento con el icono del ojo.  

 

Gráfico 58: Detalle de Evento 

 
 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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AGENTE LINUX 

 

Instalación del agente 

Paso 1: 

Instalamos el paquete del agente pandora:pandorafms_agent_unix-4.0.1-1.noarch.rmp 

Gráfico 59: Instalacion de Angente Pandora (Linux) 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Instalación Agente de Pandora. 

 

 



 

93 
 

Configuración de Agente 

 

Paso 1: 

Finalizada la instalación, abrir el archivo de configuración pandora_agent.conf en la 

ruta: etc/pandora/ 

Gráfico 60: Ubicación de Angente Pandora 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración Agente de Pandora. 

 

 

Paso 2: 

Una vez Instalado el agente en Windows, procedemos a modificar el archivo de 

configuración de pandora. 

Dentro del archivo de configuración del agente de Windows, se especifica cuál es el 

servidor y donde agregamos módulos para que el agente pueda enviarle información al 

servidor de monitoreo. Para que el agente pueda enviar información sobre el servicio 

DHCP es necesario agregar las líneas que se muestran en la imagen siguiente: interpersi 
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Editar  parámetros básicos de la configuración del agente pandora en Centos (Persi-

Server) 

 

server_ip 

Es la dirección IP o el nombre del anfitrión del servidor de Pandora FMS, donde se 

almacenarán los datos. El servidor deberá estar preparado para recoger los datos bien por 

SSH (escuchando en el puerto 22), por Tentacle (puerto 41121), FTP (puerto 21), SMB o 

NFS.  

server_path 

La ruta del servidor es la ruta completa del fichero donde el servidor almacena los datos 

enviados por el agente. Habitualmente es: /var/spool/pandora/data_in.  

temporal 

Este es la ruta completa de la carpeta donde el agente almacena los datos localmente 

antes de enviarlos al servidor.  

server_por 

Este parámetro permite identificar el puerto remoto del servidor que está a la espera. De 

forma predeterminada es 41121 para Tentacle. En caso de que no se use Tentacle o que 

el servidor esté instalado en otro puerto, es aquí donde se debe cambiar.  

transfer_mode 

Este parámetro especifica el modo de transferencia que instalar para enviar los datos del 

agente al servidor. Los modos disponibles son: SSH (usando SCP), Tentacle, FTP o 
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local. El modo local es sólo para sistemas donde el agente se ejecuta en la misma 

máquina que el servidor, porque es básicamente una copia entre directorios. El modo 

local está disponible únicamente para agentes GNU/Linux.  

server_pwd 

Específica para la contraseña del FTP de Windows y para el modo de transferencia 

Tentacle, aunque la contraseña en este último es opcional. Contraseña del servidor para 

la autenticación con contraseña.  

server_ssl 

Específica para el modo de transferencia Tentacle. Permite habilitar (1) o deshabilitar (0) 

el cifrado de las conexiones mediante SSL.  

 

Gráfico 61: Archivo de Configuración  de Agente 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración Agente de Pandora. 



 

96 
 

Una vez modificados los parámetros generales desde Unix sería: 

server_ip       192.168.0.101  

server_path     /var/spool/pandora/data_in 

temporal        /var/spool/pandora/data_out 

logfile         /var/log/pandora/pandora_agent.log  

interval        300  

debug           0  

agent_name      box01  

server_port     41121  

transfer_modetentacle 

remote_config    1  

Paso 3: 

Restauramos el agente pandora (Persi) y los servicios de pandora en el servidor (Pandi).A 

continuación en la consola web de Pandora se visualizará los servicios configurados en el 

agente. 
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Gráfico 62: Detalle de Agente en Consola 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 
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CONFIGURACIÓN  DE MÓDULOWEB 

Agregar el módulo en el archivo pandora_agent.conf 

Gráfico 63: Configuración  de Módulo en Linux 

 

Gráfico 64: Módulo 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Agente Pandora 
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Reiniciamos los servicios de pandora agent y pandora server en los servidores 

respectivos. 

Revisamos la consola web de pandora para visualizar el nuevo módulo a monitorear. 

Gráfico 65: Módulo en Consola Web 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 
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GESTIÓN DE REPORTES 

Una forma de revisar el estado de un agente es mediante gráficos, para ello necesitamos 

configurar el constructor de gráficos. Lo podemos encontrar en la opción Gestionar 

Informes. 

Gráfico 66: Constructor de gráficos  

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 
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Posteriormente seleccionamos el agente y modulo a graficar. 

Gráfico 67: Constructor de gráficos  

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 

Una vez creado el informe se verá reflejado en la pantalla de Informes personalizados. 

Gráfico 68: Informe personaliaado 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 
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Para visualizar el gráfico nos ubicamos en Gestión de gráficos  

Gráfico 69: Gestión de graficas  

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 

 

Gráfico 70: Grafica elaborada  

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 
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A manera de resumen se puede visualizar el estado de los agentes la opción Ver 

agentes/Grupo de módulos.  

Gráfico 71: Resumen Agentes/Módulos 

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora 

 

Adicionalmente podemos exportar los el resumen de estados de los agentes requeridos. 

Para ello nos dirigimos a la opción Ver agentes / Exportar datos. En la pantalla de 

exportar datos se deberá seleccionar el agente, módulo, fecha inicio, fecha fin y tipo de 

exportación requerida para la presentación de datos. 
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Gráfico 72: Exportar datos 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

Posteriormente tendremos los el archivo con el resumen solicitado. 

Gráfico 73: Archivo exportado 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 
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Otra forma de visualizar a detalle los eventos suscitados sobre cada agente es a través de 

la opción Ver Agentes / Vista de Agentes, presionamos el enlace de datos sobre el agente 

a visualizar. 

Gráfico 74: Vista de agentes 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

A continuación se presentará la siguiente pantalla, en la cual se puede apreciar la opción 

de gráfico. 

Gráfico 75: Resumen de datos de agente 

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 



 

106 
 

Al presionar sobre algún icono de grafico se presenta la pantalla a continuación.  

Gráfico 76: Gráfico estadístico de agente  

 

Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

Aquí se aprecia los cambios de estado del agente y modulo seleccionados anteriormente. 

Para poder modificar los parámetros de visualización dar clic sobre el recuadro de color 

plomo que se encuentra a la izquierda.   
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Gráfico 77: Parámetros de visualización  

 
Elaboración: Daniela Guamanquispe.  

Fuente: Configuración de Pandora. 

 

 


